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INTRODUCCION
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Metropolitano 2017-2037, la laguna de Huaypo de la provincia de
Anta se le considera como Zona de Reglamentación Especial (ZRE-A), por las características ambientales
del sector, por cuanto el recurso hídrico proveniente de la laguna de Huaypo es una fuente importante de
agua para actividades agropecuarias, además de ser un hábitat importante de la fauna y regulador de clima.
Por lo que, es importante generar una reglamentación especial mediante un Plan Específico que conserve
las condiciones naturales de este importante cuerpo de agua y las zonas adyacentes a este.
Es por ello que; la Municipalidad provincial de Anta, mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, ha
desarrollado este plan específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, para conservar las
condiciones ambientales de este importante sector.
El ámbito de estudio del Plan Específico de la laguna de Huaypo de la Provincia de Anta está conformado
por una parte de la Comunidad Campesina de Chacan del distrito de Anta, provincia de Anta; una parte de
la Comunidad Campesina de Huayllacocha y el sector Munaypata del distrito de Huarocondo, provincia de
Anta.
El presente documento se denomina Plan Específico de la laguna de Huaypo 2022-2032 ya que es
necesario controlar, preservar y cuidar la laguna de Huaypo. En los últimos años se logra distinguir que
existen construcciones desordenadas, en crecimiento, en su mayoría se encuentran en el Sector de
Munaypata, con población dispersa; con la construcción de la vía principal Izcuchaca – Cruzpata de mayor
tránsito se puede observar también que existen construcciones desordenadas alrededor de esta vía
paralelo a la laguna, construcciones adaptadas a comercio, operadores turísticos que ofrecen servicios
como turismo de aventura, turismo gastronómico y alojamiento, que no están reguladas en su totalidad.
El Plan Específico de la laguna de Huaypo 2022-2032, es uno de los resultados de la implementación del
Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los servicios de Gestión Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible del distrito de Anta – provincia de Anta – departamento de Cusco”, registrado en el Sistema
Nacional Inversión Pública, con código SNIP Nº2454903.
El Plan Específico (PE) de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta se da para proteger, conservar
nuestro recurso hídrico y el medio ambiente con una proyección de 10 años, en este contexto y sujeto al
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (D.S. N° 022-2016-Vivienda),
como normativa específica se formula el Plan Específico (PE) de la laguna de Huaypo 2022-2032 en
coordinación directa con todos los actores involucrados los cuales serán detallados.
Este proceso de planificación de esta zona de reglamentación especial ha sido desarrollado dentro del
marco normativo correspondiente, dando cumplimiento a las disposiciones de las entidades competentes
a partir del abordaje estrictamente técnico desde los contenidos como el proceso mismo, en términos de
participación y articulación.
El presente documento está conformado por 07 capítulos:
CAPÍTULO 1: Se desarrolla los Aspectos Generales, Objetivos, Metodología, Marco Normativo y
Conceptual, ello con el fin de dejar claro los alcances del plan.
CAPÍTULO 2: Se desarrolla el diagnóstico o estudio actual en los aspectos socioeconómicos, ambientales,
gestión del riesgo de desastre, espacio físico-construido, organizativo-institucional, para determinar las
variables de estudio.
CAPÍTULO 3: Comprende el desarrollo de la propuesta general donde se hace de manifiesto de la visión
construida desde un enfoque prospectivo, logrando establecer un Plan Específico de la laguna a de Huaypo
de la provincia de Anta 2020-2032.
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CAPÍTULO 4: Contiene las propuestas específicas referidas al plan en los aspectos socioeconómicos,
ambiental, acondicionamiento del territorio para el control del riesgo, desarrollo urbano rural y comercial
sostenible del espacio físico construido, de los alrededores de la laguna de Huaypo.
CAPÍTULO 5: Contiene el sistema de inversiones conformado por un conjunto de proyectos a nivel de
propuestas concretas como oportunidades de inversión orientado a generar cambios substanciales a la
población colindante a la laguna de Huaypo de las Comunidades Campesina de Eqquecco Chacan, C.C.
Huayllacocha y el sector de Munaypata.
CAPÍTULO 6: Contiene los anexos del documento fichas de campo, oficios, gráficos, tablas y mapas.
CAPÍTULO 7: Se desarrolla el Reglamento del Plan Específico de la laguna de Huaypo 2022-2032.
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CAPITULO I:
ASPECTOS GENERALES
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1. CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.

CONSIDERACIONES GENERALES

El ámbito de estudio de la Zona de Reglamentación Especial Ambiental de la laguna de Huaypo de la
provincia de anta, según la plataforma única de catastro multipropósito “GEOLLAQTA”; está conformada
actualmente por parte de 02 comunidades campesinas: La C.C. Eqquecco Chacan (Titulada); C.C.
Eqquecco Chacan sector Huaypo Chico (No Titulada) y la C.C. Huayllacocha Sector Munaypata (No
titulada); ubicadas en zonas geomorfológicamente caracterizadas en general como llanura, con zonas con
pendiente poco pronunciada, con procesos de formación y desarrollo por autoproducción y
autoconstrucción, esta circunstancia ha generado condiciones de habitabilidad urbana degradadas,
pudiendo observar en él, sectores inmersos en áreas de peligro muy alto próximos a la faja marginal de la
laguna, falta de dotación y suministro de servicios básicos y carencia de infraestructura viaria,
inaccesibilidad peatonal, y conflictos de tenencia predial entre comunidades y sectores que dificultan los
procesos de saneamiento físico legal
De acuerdo con las funciones y competencias de las municipalidades, prescritas por la Constitución Política
del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, referidas a la organización del espacio físico, uso de suelo
y a su función planificadora, les corresponde la elaboración y aprobación de diversos instrumentos de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano.
En ese contexto la Municipalidad provincial de Anta a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
ha visto necesaria y oportuna la elaboración del Plan Específico de la laguna de Huaypo de la provincia de
Anta. Formulando un plan de protección, conservación y ordenamiento Urbano de las construcciones que
se encuentran alrededor de la laguna de Huaypo, protegiendo y conservando la laguna de Huaypo.
Este plan contempla la planificación urbana de la población aledaña a este importante recurso hídrico donde
es necesario elaborar el plan específico (PE) de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta para proteger,
conservar nuestro recurso hídrico y el medio ambiente con una proyección de 10 años, en este contexto y
sujeto al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (D.S. N° 022-2016VIVIENDA), como normativa específica se formula el Plan Específico (PE) de la laguna de Huaypo 20222032 en coordinación directa con todos los actores involucrados.
Según el DS 022-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible, define el Plan Específico como un Instrumento técnico normativo que orienta y
complementa la planificación urbana de las localidades, cuyo ámbito de estudio amerite tratamiento
especial por considerarse área de reglamentación especial. En el caso de la laguna de Huaypo, el PDM
2017-2037, considera en su mapa MP-12 (Áreas que requieren planes de desarrollo urbano y planes
específicos); a la Laguna de Huaypo por ser (ZRE-A) Zona de Reglamentación por características
Ambientales y que es necesario se conserve las condiciones naturales del recurso hídrico, definiendo los
lineamientos y programas para que el desarrollo urbano resulte equilibrado a través de la concertación de
los diferentes actores que participan en el desarrollo de los pueblos: actividad privada, actividad pública y
la población organizada a través de la participación.
Cabe mencionar que este documento está realizado con conocimiento de toda la población involucrada que
fueron informados mediante oficios para reuniones en cada etapa del proceso previamente solicitadas, con
los cuales analizamos y planteamos las propuestas específicas a fin de formular el Plan Específico de la
laguna de Huaypo de la provincia de Anta.
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1.2.

MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual contiene un conjunto de definiciones teóricas, indicadores y/o conceptos como
fundamento del enfoque y orientación de acuerdo con la casuística existente en la Zona de Reglamentación
Especial Ambiental de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta. La protección y resguardo de la laguna
de Huaypo y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad urbana, implica la transformación positiva
de la realidad urbana actual mediante una planificación urbana con la protección de nuestro recurso hídrico.
Plan Específico (PE): Es importante empezar teniendo claro qué es el PE según la normativa nacional de
planificación urbana y territorial, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano RATDUS (D.S. N° 022-2016-VIVIENDA), es el instrumento técnico - normativo orientado a complementar
la planificación urbana de las localidades, facilitando la actuación o intervención urbanística en un sector
de un área urbana y urbanizable en el PDU, cuyas dimensiones y condiciones ameritan un tratamiento
integral especial. En líneas generales, es la organización especial de los usos de la tierra, actividades
productivas y económicas, a fin de lograr el aprovechamiento sostenible del suelo y de sus recursos y el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
El PE es el instrumento técnico normativo por el cual se establecen las políticas, objetivos, estrategias y
acciones orientadas a regular la utilización y ocupación del uso del suelo urbano-rural, de forma tal que se
logre un equilibrio entre la atención de las necesidades sociales, productivas y económicas de la población
y la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.
El PE busca la protección y el equilibrio del progreso productivo económico y social a través de un modelo
de ocupación sostenible, valoración de los recursos naturales, consolidación de la zona productiva
económica mediante el uso de tecnologías sostenibles que mejoren la competitividad de los productos,
aprovechamiento de los servicios eco sistémicos y el fomento del territorio ecológico.
●

Actividad Económica: Conjunto de operaciones relacionadas con la producción y distribución de
bienes y servicios que permitan la generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región
o país), mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o algún
servicio; teniendo como finalidad satisfacer necesidades de una sociedad en particular.

●

Altura de Edificación: Es la dimensión vertical de una edificación. Es establecida como parámetro
en el Plan Urbano o de Desarrollo Urbano, para el lote donde se construirá la obra. Se mide en el
punto más alto de la vereda del frente principal de acceso de personas al inmueble a edificar,
sobre el límite de propiedad. En caso de no existir vereda, se tomará el nivel de la calzada más
0.15 m. En caso que el ingreso sea por una esquina, se tomará el nivel de la esquina. La altura
total incluye el parapeto superior sobre el último nivel edificado. En caso que exista acceso por
dos frentes de distinto nivel se tomará el nivel más alto. No incluye los tanques elevados, ni las
casetas de los equipos para los ascensores. En los casos en que la altura de la edificación este
indicada en pisos, cada piso se considera de 3.00 m. En caso que esté fijada en metros y en pisos
simultáneamente, prima la altura en metros.

●

Aporte: Área de terreno habilitado destinado a recreación pública y servicios públicos, que debe
inscribirse a favor de la institución beneficiaria, y que es cedida a título gratuito por el propietario
de un terreno rústico como consecuencia del proceso de habilitación urbana.

●

Área bruta: Es la superficie encerrada dentro de los linderos de la poligonal de un terreno rústico.

●

Área techada: Es la suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula sumando
la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los ductos. No
forman parte del área techada, las cisternas, los tanques de agua, los espacios para la instalación
de equipos donde no ingresen personas, los aleros desde la cara externa de los muros exteriores
cuando tienen como fin la protección de la lluvia, las cornisas, balcones y jardineras descubiertas
y las cubiertas de vidrio u otro material transparente cuando cubran patios interiores. Los espacios
a doble o mayor altura se calculan en el nivel del techo colindante más bajo.

●
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Área de aportes: Es la suma de las superficies que se transfieren a las entidades beneficiarias
para uso público como resultado del proceso de habilitación urbana. Se calcula sobre el área bruta,
menos las áreas que deban cederse para vías expresas, arteriales y colectoras.

●

Área de recreación pública: Superficie destinada a parques de uso público.

●

Área libre: Es la superficie de terreno donde no existen proyecciones de áreas techadas. Se
calcula sumando las superficies comprendidas fuera de los linderos de las poligonales definidas
por las proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel del terreno, de todos los niveles de la
edificación y hasta los límites de la propiedad.

●

Área neta: Es la superficie de terreno resultante después de haberse efectuado las cesiones para
vías y los aportes reglamentarios.

●

Área ocupada: Es la suma de las superficies techadas y sin techar de dominio propio, encerrada
dentro de los linderos de una poligonal medida hasta la cara exterior de los muros del perímetro o
hasta el eje del paramento divisorio en caso de colindancia con otro predio. No incluye los ductos
verticales.

●

Área rural: Es el área establecida en los Instrumentos de Planificación Territorial que está fuera
de los límites urbanos o de expansión urbana.

●

Área urbana: Es el área destinada a usos urbanos, comprendida dentro de los límites urbanos
establecidos por los Instrumentos de Planificación Territorial.

●

Análisis de la fragilidad social: Indica las condiciones de desventaja o debilidad relacionadas al
ser humano y sus medios de vida frente a un peligro, a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad.
Aquí se analizan las condiciones sociales de una comunidad o sociedad y es de origen interno
desde la persona, la familia y la sociedad.

●

Análisis de la resiliencia social: Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades
públicas y privadas, para asimilar, adsorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto
de un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación
de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro, a mayor resiliencia menor
vulnerabilidad. Se consideran el conocimiento del riesgo, tipo de seguro y organización social, etc.

●

Calzada o pista: Parte de una vía destinada al tránsito de vehículos.

●

CENEPRED: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres

●

Centro poblado: Lugar del territorio rural o urbano, identificado mediante un nombre y habitado
con ánimo de permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de
carácter económico, social, cultural, étnico e histórico. Según sus atributos, los centros poblados
tienen las siguientes categorías: Caserío, pueblo, villa, ciudad o metrópoli. (Decreto Supremo N°
022-2016-VIVIENDA).

●

Coeficiente de edificación: Factor por el que se multiplica el área de un terreno urbano y cuyo
resultado es el área techada máxima posible, sin considerar los estacionamientos ni sus áreas
tributarias.

●

Conurbación: Proceso por el cual dos o más centros poblados independientes físicamente, al
crecer forman una unidad física, pudiendo mantener su independencia administrativa. (Decreto
Supremo N° 022-2016-VIVIENDA– Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible).

●

Densidad Bruta: Es el indicador resultante de dividir el número de habitantes del proyecto
propuesto, entre el área de un lote rústico para uso residencial.

●

Densidad Neta: Es el indicador resultante de dividir el número de habitantes del proyecto
propuesto entre el área de un lote urbano para uso residencial.

●
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Desarrollo urbano sostenible: Proceso de transformación política y técnica de los centros
poblados urbanos y rurales, así como de sus áreas de influencia, para brindar un ambiente
saludable a sus habitantes, ser atractivos cultural y físicamente, con actividades económicas
eficientes, ser gobernables y competitivos, aplicando la gestión del riesgo de desastres y con pleno
respeto al medio ambiente y la cultura, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus necesidades.

●

Desastre: Conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico,
infraestructura, actividad económica y medio ambiente que ocurre a consecuencia del impacto de
un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las
unidades sociales sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus
consecuencias pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. (D.S. N° 0482011-PCM - Reglamento de la Ley N° 29664).

●

Diagnóstico: Análisis de los problemas y potencialidades más relevantes en materia económica,
social, cultural, ambiental y de seguridad, que permitirá formular la propuesta de desarrollo urbano.
El diagnóstico debe explicar la situación actual y anticipar situaciones de posibles dificultades o
límites para el desarrollo (Sintetizado del Manual para la elaboración de PDU - MVCS (2009)).

●

Edificación: Obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas.
Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella.

●

Equipamiento: Conjunto de edificaciones y espacios predominantemente de uso público
utilizados para prestar servicios públicos a las personas en los centros poblados y útil para
desarrollar actividades humanas complementarias a las de habitación y trabajo. Incluye las zonas
de recreación pública, los usos especiales y los servicios públicos complementarios (Elaborado a
partir del RATDUS mediante DS 022-2016-VIVIENDA).

●

Espacio público: Espacios libres de edificaciones, dentro o en el entorno inmediato de los centros
poblados, que permiten su estructuración y articulación, la movilidad de las personas y
mercancías, la integración e interacción social, la recreación de las personas, la facilitación del
tendido de redes de servicios de infraestructura y, la regulación de los factores medioambientales.
El espacio público de la ciudad lo constituyen: Las áreas requeridas para la circulación peatonal y
vehicular; las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, las áreas para la seguridad y
tranquilidad ciudadana; las fuentes de agua, los parques, las plazas, los jardines y similares.

●

Estructura urbana: Está constituida por la organización de las actividades en los centros
poblados y su área de influencia, por los espacios adaptados para estas demandas y por las
relaciones funcionales que entre ellos se generan, dentro de los cuales son relevantes la de los
principales factores de producción, trabajo, capital e innovación.

●

Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones y espacios predominantemente de uso público
utilizados para prestar servicios públicos a las personas en los centros poblados y útil para
desarrollar actividades humanas complementarias a las de habitación y trabajo. Incluye las zonas
de recreación pública, los usos especiales y los servicios públicos complementarios.

●

Faja Marginal: Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están conformadas
por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales.
Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad
Administrativa del Agua (ANA), de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento,
respetando los usos y costumbres establecidos.

●

Gestión del riesgo de desastre: Conjunto de decisiones de carácter administrativo, de
organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para
implementar políticas y estrategias, para de este modo fortalecer sus capacidades, con el fin de
reducir el impacto de amenazas naturales, desastres ambientales y tecnológicos. Esto involucra
todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales (por ejemplo, construcción de defensas
ribereñas para evitar el desbordamiento de un río) y no-estructurales (por ejemplo, la
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reglamentación de los terrenos para fines habitacionales) para evitar o limitar los efectos adversos
de los desastres.
●

Habitabilidad Urbana: Es uno de los factores que permiten el desarrollo de calidad de vida dentro
del espacio urbano, donde la vivienda está integrada físicamente a la ciudad, con buena
accesibilidad, servicios y equipamientos, rodeada de espacio público de calidad, en un entorno
que brinda seguridad física y salubridad para la satisfacción de las necesidades bio-psico-sociales
de sus habitantes.

●

Infraestructura urbana: Conjunto de redes que constituyen el soporte del funcionamiento de las
actividades humanas en los centros poblados y hacen posible el uso del suelo en condiciones
adecuadas.

●

Lote: Superficie de terreno urbano delimitado por una poligonal, definido como resultado de un
proceso de habilitación urbana y subdivisión del suelo.

●

Manzana: Lote o conjunto de lotes limitados por vías vehiculares, vías peatonales o áreas de uso
público, en todos sus frentes.

●

Organización social: Se define como el grado de organización social de la población con fines
de dar sostenibilidad a su territorio y seguridad, en los acuerdos, faenas, etc. Cuanta más
organización de una población es más resiliente y menos vulnerable.

●

Parámetros urbanísticos y edificatorios: Disposiciones técnicas que establecen las
características que debe tener un proyecto de edificación. Señala el uso del suelo, las dimensiones
del lote normativo, el coeficiente de edificación, la densidad neta de habitantes por hectárea, la
altura de la edificación, los retiros, el porcentaje de área libre, el número de estacionamientos y
otras condiciones que deben ser respetada por las personas que deseen efectuar una obra nueva
sobre un lote determinado o modificar una edificación existente.

●

Plano de Zonificación: Documento gráfico que indica un conjunto de normas técnicas
urbanísticas y edificatorias, establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano por las que se regula el
uso del suelo para localizar las diferentes actividades humanas en función de las demandas
físicas, económicas y sociales de la población. Se complementa con el Reglamento de
Zonificación, el Índice de Usos y el Cuadro de Niveles Operacionales.

●

Población: Conjunto de personas que interactúan entre sí y con un territorio, el cual crean y
recrean permanentemente en función de sus necesidades y de la organización que adopten para
la posesión, producción y consumo de bienes y servicios.

●

Pobreza: La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar
inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia. (El Patrimonio y las Condiciones de Vida en los
Hogares del Perú. Lima: INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática. (1998)).

●

Proceso de urbanización: Proceso de concentración de la población y de sus actividades
económicas en los centros poblados.

●

Peligro o amenaza: Es “la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de
origen natural o inducido por la acción humana” afecte a una población, una estructura física o una
actividad socioeconómica vulnerable, es decir “susceptible de sufrir daños”. El INDECI clasifica los
peligros según su origen: en naturales o inducidos por el hombre.

●

Regeneración urbana: Proceso que involucra un complejo de factores sociales, económicos,
ambientales, de planeamiento y gestión, que para su correcta implementación debe de estar
acompañada de estrategias que permitan reconocer las problemáticas estructurales que han
generado los procesos de deterioro y ser sensibles a las tendencias urbanas que cada sector de
la ciudad necesita, enfocándonos en dotar de mejores condiciones en lo referido a la calidad de
vida de la población.

●
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Reglamento de Zonificación: Establece las características de los usos permisibles en cada una
de las zonas señaladas en el plano de zonificación y especifica sustancialmente las densidades
poblacionales, los coeficientes de edificación, las características del lote, los porcentajes de área
libre y la altura de edificación.

●

Riesgo: El riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran
daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro de
una unidad social. Estos dos factores del riesgo son dependientes entre sí, no existe peligro sin
vulnerabilidad y viceversa.

●

Ribera: Áreas de los ríos, arroyos, torrentes, lagos y lagunas, comprendidas entre el nivel mínimo
de sus aguas y el nivel de su máxima creciente. Para su delimitación no se considerarán las
máximas crecidas registradas por eventos extraordinarios, constituye un bien de dominio público
hidráulico.

●

Sector Urbano: Área urbana con homogeneidad espacial en términos de características físicas,
socio - culturales, económicas o funcionales y, que está delimitada por factores naturales o
artificiales, estando su vocación determinada por su ubicación y el tipo de zonificación.

●

Servicio de agua y saneamiento: Prestación de los servicios de agua potable o apta para el
consumo humano en hogares, disposición sanitaria de excretas y alcantarillado sanitario (sistema
de recogida, transporte y vertido o tratamiento de aguas residuales) y alcantarillado pluvial (drenaje
pluvial urbano). (Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA. Crean el Programa Nacional de
Saneamiento Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Diario Oficial El
Peruano, (2012), Ley N°30477 y Norma OS.060).

●

Servicio de energía: Abarca el servicio público de electricidad destinado al abastecimiento regular
de energía para uso de la colectividad, que incluye el servicio a domicilio y alumbrado público, y
el uso del gas (en sector residencial). (Ley N° 23406. Ley General de Electricidad. Decreto
Supremo N° 018- 2013-EM. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29969, Ley que dicta
disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural. Diario Oficial El Peruano, 1 de
junio de 2013.)

●

Terreno eriazo: Unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno improductivo o no
cultivado por falta o exceso de agua.

●

Terreno natural: Estado del terreno anterior a cualquier modificación practicada en él.

●

Terreno rústico: Unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno no habilitada para
uso urbano y que por lo tanto no cuenta con accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua,
sistema de desagües, abastecimiento de energía eléctrica, redes de iluminación pública, pistas ni
veredas.

●

Terreno urbano: Unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno habilitado para uso
urbano y que cuenta con accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagüe,
abastecimiento de energía eléctrica y redes de iluminación pública y que ha sido sometida a un
proceso administrativo para adquirir esta condición. Puede o no contar con pistas y veredas.

●

Territorio: Es el espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio
aéreo que los cubre y en el que se desarrollan relaciones sociales, económicas, políticas y
culturales entre las personas y el entorno natural, en un marco legal e institucional.

●

Uso del suelo: Destino dado por la población al territorio, tanto urbano como rural, para satisfacer
sus necesidades de vivienda, de esparcimiento, de producción, de comercio, culturales, de
circulación y de acceso a los servicios.

●

Vía: Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas. (Reglamento Nacional de
Edificaciones (2006)).

●
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Vivienda: Edificación independiente o parte de una edificación multifamiliar, compuesta por
ambientes para el uso de una o varias personas, capaz de satisfacer necesidades de estar, dormir,
comer, cocinar e higiene. El estacionamiento de vehículos, cuando existe, forma parte de la
vivienda (Reglamento Nacional de Edificaciones (2006)).

●

Vulnerabilidad: Es la condición de incapacidad de una unidad social para anticiparse, resistir y
recuperarse de los efectos adversos de un peligro, implica la combinación de distintos factores
que determinan el grado en que la vida y la subsistencia de alguien o un medio de vida queda en
riesgo. La vulnerabilidad debe ser entendida como un proceso estrechamente asociado al
desarrollo.

●

Vulnerabilidad social: Se determina la población expuesta dentro del área de influencia del
fenómeno de origen natural, identificando a la población y su convivencia vulnerable, para
posteriormente incorporar el análisis de la fragilidad social y resiliencia social en la población
vulnerable, consiste en identificar las características intrínsecas de la población del área de
estudio.

●

Vulnerabilidad económica: Se determina a las características económicas de la población e
infraestructura pública expuesta dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural,
identificando los elementos expuestos vulnerables, para posteriormente incorporar el análisis de
la fragilidad económica y resiliencia económica. Esto ayuda a identificar los niveles de
vulnerabilidad económica de muy alta a baja.

●

Zona de Recreación Pública: Área que se encuentra ubicada en zonas urbanas o áreas
urbanizables destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o
pasivas como: Plazas, parques, juegos infantiles y similares. (Decreto Supremo N° 022-2016VIVIENDA–que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible).

●

Zonificación: Es la parte del plan que trata de la organización del centro poblado, mediante la
cual se propone la más adecuada utilización de la tierra con fines socioeconómicos en armonía
con el bienestar social.

1.3.

MARCO NORMATIVO

El marco normativo para el Plan específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, contempla lo
establecido en la Constitución Política del Perú, la misma que hace referencia a diversos aspectos a ser
tomados en cuenta.
La Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, precisa las competencias de los gobiernos locales, y
establece las funciones correspondientes a la organización del espacio físico y uso del suelo, entre las que
se señalan como competencias y funciones exclusivas de las municipalidades provinciales y distritales
aprobar los Planes de Desarrollo Urbano y Planes Urbanos, respectivamente; así como el Esquema de
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes
específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.
A su vez, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (D.S. N°
022-2016- VIVIENDA), establece los procedimientos mínimos que deben seguir los gobiernos locales en el
ejercicio autónomo de sus competencias, en materia de planeamiento y acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano. Además de estas normas generales deben considerarse las pautas que establecen las
siguientes normas:

1.3.1. LEYES
●
●
●
●

Ley N° 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
Ley N° 29090: Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones.
Ley N° 28976: Ley marco de Licencia de Funcionamiento.
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● Ley N° 28687: Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal,
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

acceso al suelo de servicios básicos.
Ley N° 24656: Ley general de comunidades campesinas.
Ley N° 29869: Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable.
Ley N° 29973: Ley de Personas con discapacidad.
Ley N° 29593: Ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización
como medio de transporte sostenible.
Ley N° 29664: Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.
Ley N° 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
Ley N° 26786: Ley de Evaluación Ambiental para Obras y Actividades.
Ley N° 27314: Ley General de Residuos Sólidos.
Ley N° 29338: Ley General de Recursos Hídricos.
Ley N° 26821: Ley orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales.
Ley N° 27181: Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

1.3.2.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DECRETOS SUPREMOS

D.S. N° 011-2006-VIVIENDA: Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Modificatorias.
D.S. N° 003- 2008-MINAM: Aprueban estándares de calidad ambiental para aire.
D.S. N° 002-2008–MINAM: Aprueban los estándares nacionales de calidad ambiental para agua.
D.S. N° 012-2009-MINAM: Política Nacional del Ambiente.
D.S. Nº 019-2009-MINAM: Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental.
D.S. N° 014-2011-MINAM: Plan Nacional de Acción Ambiental.
D.S. 009-2012-MINAM: Modifican el D.S. 047-2001-MTC, que establece límites máximos
permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores.
D.S. N° 002-2013-MINAM: Aprueban estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo.
D.S. Nº 057-2004- PCM: Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
D.S. Nº 048-2011-PCM: Reglamento de la ley que crea el sistema nacional de gestión del riesgo
de desastres.
D.S. N° 017-2007-MTC: Reglamento de jerarquización vial.
D.S. N° 034-2008-MTC: Reglamento Nacional de Gestión de La Infraestructura Vial.
D.S. N° 016-2009-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito.
D.S. N° 006-2009-MTC: Modifican el Reglamento de jerarquización vial.
D.S. N° 012-2013-MTC: Actualización del Clasificador de Rutas.
D.S. N° 022-2016-VIVIENDA: Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible.
D.S. N° 029-2019-VIVIENDA Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación

1.3.3. DECRETOS LEGISLATIVOS
● D.L. N° 1078: Modifica la Ley Nº 27446, Ley nacional de evaluación de impacto ambiental.
● D.L. Nº 1278: Modifica la Ley N° 27314, Ley general de residuos sólidos.

1.3.4. RESOLUCIONES JEFATURALES
● Resolución Ministerial N° 013-2019-VIVIENDA
● Resolución Jefatural N° 024-2010-INEI: Adoptan la clasificación industrial de uniforme de todas

las actividades económicas (CIIU Revisión 4) en la elaboración de estadísticas oficiales.
● Resolución Jefatural N° 079-2006-IGN-OAJ-DGC: Establecen el sistema geodésico oficial como

sistema de referencia único a nivel nacional.
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● Complementariamente al marco normativo, en la elaboración del presente esquema es importante

considerar los siguientes documentos de planificación:
● Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.
● Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 - 2021 del sector Vivienda, Construcción y
●
●
●
●

1.4.

Saneamiento.
Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021.
Plan de Desarrollo Regional Concertado Anta al 2015.
Plan de Desarrollo Metropolitano del Cusco 2017-2027.
“Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano
en el marco de la Reconstrucción con Cambios”

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Redactar el instrumento técnico normativo para la “Zona de Reglamentación Especial de la Laguna de
Huaypo de la provincia de Anta”, que contenga el marco de actuaciones a nivel de propuestas, programas,
proyectos y reglamentación para orientar, controlar, proteger, fiscalizar y conservar la laguna, mejorar las
condiciones ambientales, disminuir la precariedad urbana, orientando el proceso de desarrollo urbano en
las poblaciones colindantes a la laguna de Huaypo, parte de la comunidad campesina de Eqquecco
Chacan, comunidad campesina de Huayllacocha y sector de Munaypata, fortaleciendo el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, sociales y culturales, sin desnaturalizar las costumbres y cultura propia
del lugar, con el fin de proteger y conservar la laguna de Huaypo y el medio ambiente; reducir la
vulnerabilidad y el riesgo ante desastres; recuperar y consolidar las condiciones de habitabilidad urbana
para la población residente en la zona, coordinado entre los agentes sociales, económicos y
gubernamentales, a fin de cumplir con la demanda en la mejora integral de la calidad de vida de la
población.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Establecer el uso del suelo para la Zona de Reglamentación Especial considerando factores de
seguridad ante riesgos de desastres, uso racional del suelo y desarrollo sostenible, recuperación
y conservación de los valores ambientales de entorno urbano.

●

Mejorar las condiciones de equipamiento urbano y espacio público en la Zona de Reglamentación
Especial y su área de influencia estableciendo relaciones funcionales, de accesibilidad y mejora
de la infraestructura que responda a la necesidad de la zona.

●

Establecer medidas que mejoren las condiciones ambientales con el fin de mejorar el índice de
calidad del paisaje y entorno urbano, a través de la recuperación, conservación, creación y
consolidación de aquellos elementos naturales y urbanos que carezcan de ella.

●

Establecer medidas de prevención, reducción y el control del peligro y del riesgo de desastres a
corto, mediano y largo plazo.

●

Establecer medidas para mejorar las condiciones de dotación y suministro de servicios públicos
en la Zona de Reglamentación Especial y su área de influencia, impulsando el uso eficiente de los
recursos y la energía.

●

Incrementar la conciencia social como base para el cuidado y protección de la laguna de Huaypo
y del medio ambiente. Sensibilizar y concientizar a la población sobre la protección y conservación
de la laguna y del medio ambiente.

●

Conseguir la coherencia social, entre sus habitantes para generar una identidad local y la defensa
de la laguna de Huaypo.

●

●

1.5.
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Definir la zonificación urbana, comercial actual y vías primarias de los asentamientos humanos y/o
comunidades campesinas que se encuentran dentro del ámbito de estudio de la laguna de
Huaypo; así como la localización del equipamiento de recreación, salud, educación y otros.
Establecer una política de inversiones en infraestructuras básicas, rústicas y equipamiento que
complemente el desarrollo del ámbito urbano.

JUSTIFICACIÓN

Las características de los modos de urbanización en nuestro medio se muestran claramente en procesos
de autoproducción y autoconstrucción, y descontrolado. Las comunidades campesinas de Eqquecco
Chacan y Huayllacocha, actualmente tiene una configuración netamente rural, con amplias áreas de cultivo
y pastoreo. En el sector de Munaypata se tiene una mayor configuración de viviendas y población en
crecimiento. Con la construcción de la vía principal Izcuchaca – Cruzpata, y la construcción del aeropuerto
de Chinchero próximo al ámbito de estudio del Plan Específico; se presume un acelerado crecimiento
desordenado de la población colindante a la laguna de Huaypo y con ello su contaminación ambiental; es
por ello que es necesario la elaboración y aprobación de este Plan Específico de la laguna de Huaypo de
la provincia de Anta.
El Plan Específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, según el plan de desarrollo metropolitano
2017-2037 lo considera como ZRE-A, una zona de reglamentación especial por las características
ambientales del sector, donde el recurso hídrico proveniente de la laguna de Huaypo es una fuente
importante de agua para actividades agropecuarias, además de ser el hábitat importante de la fauna y
regulador de clima. Es importante generar una reglamentación especial que conserve las condiciones
naturales de este importante cuerpo de agua y las zonas adyacentes a este. Según el DS 022-2016VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible,
define el Plan Específico como un Instrumento técnico normativo que orienta y complementa la planificación
urbana de las localidades, cuyo ámbito de estudio amerite tratamiento especial por considerarse área de
reglamentación especial. En el caso de la laguna de Huaypo, el PDM 2017-2037, considera en su mapa
MP-12 (Áreas que requieren planes de desarrollo urbano y planes específicos); a la laguna de Huaypo por
ser (ZRE-A) Zona de Reglamentación por Características Ambientales.
Su desarrollo y financiamiento proviene del Proyecto de inversión pública denominado: “Mejoramiento de
los servicios de Gestión Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible del distrito de Anta – provincia de Anta –
departamento de Cusco”, registrado en el Sistema Nacional Inversión Pública, con código SNIP Nº2454903.
Este considera en su desarrollo todas sus etapas incluyendo el proceso de consulta y aprobación. Por tanto,
el Plan Específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta 2022-2032 se redacta en virtud a lo
establecido por el Plan de Desarrollo Metropolitano de Cusco 2017-2037, y a lo normado por el Sub Capitulo
IV del Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible (RATDUS) del decreto
supremo Nº 022-2016-vivienda. Contiene las determinaciones y documentos adecuados a los objetivos
perseguidos y como mínimo los previstos para los planes específicos, salvo que alguno de ellos fuera
innecesario por no guardar relación con las características de la intervención.
Las circunstancias expuestas anteriormente muestran la conveniencia y la oportunidad que se presenta
para la redacción del Plan específico y de esta manera dar cumplimiento a lo determinado por Plan de
Desarrollo Metropolitano de Cusco 2017-2037, la iniciativa nace desde el sector público a través de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Actualmente existe una creciente preocupación por los impactos ambientales que se están presentando en
el Perú y se ha mostrado un mayor interés por los problemas ambientales esencialmente por el
aprovechamiento irracional de los recursos naturales, lo que ha generado la degradación de estos. Esta
degradación se da a nivel local, es por ende que este estudio que se está realizando es importante porque
mostraremos a la población algunas teorías de preservación del medio ambiente y la protección,
conservación de la laguna de Huaypo, pues la conservación es el resguardo de la tierra, el agua y el aire,
tala de árboles, afectación química de los ríos, etc.
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Así mismo con la demanda creciente de visita de turismo a la laguna de Huaypo, se hará propicia la venta
ilegal de terrenos para urbanizar, debido a la cercanía y vía que anexa directamente a la laguna de Huaypo,
lo cual propiciara el crecimiento informal, construcciones informales próximas a la laguna de Huaypo en
áreas NO URBANIZABLES, contaminación de la laguna de Huaypo por diversos factores; por lo tanto se
acrecentará el déficit de servicios básicos (agua y desagüe), equipamiento urbano y articulación vial, debido
a que los traficantes de tierras no respetan los anchos mínimos de vías, las áreas de aporte y el respeto a
las áreas agrícolas y forestales.
Por estas razones, es necesario este instrumento técnico Plan específico de la laguna de Huaypo de la
Provincia de Anta 2022-2032, que promueva la creación de oportunidades de desarrollo sostenible y el
bienestar económico y social, implementando políticas, estrategias, programas y proyectos que permitan
la configuración de un centro poblado urbano ordenado, productivo, saludable y seguro, con la finalidad de
orientar la correcta ocupación y utilización del espacio territorial, todo ello en busca de mejor calidad de
vida de los pobladores protegiendo y conservando la laguna de Huaypo, apostando por el desarrollo
equitativo y sostenible.

1.6.

METODOLOGÍA

El Plan Específico de la laguna de Huaypo de la Provincia de Anta 2022-2032 es un conjunto de
procedimientos que se utiliza para alcanzar los objetivos, elaborado con un método aplicable, con un
enfoque analítico y sintético en las etapas preparatorias, diagnóstico y un enfoque prospectivo en la etapa
de propuesta, orientado a visionar un futuro de aprovechamiento sostenible de la laguna de Huaypo, medio
ambiente y de los recursos y la integración distrital, provincial y regional, identificando la ruta adecuada
mediante el establecimiento de actores aliados, los recursos económicos y humanos con los que se cuenta
y necesitan, y las limitaciones a superar, para que, de esta forma, se alcance el objetivo esperado; este
análisis debe ser considerado de manera retrospectiva de manera que el pasado sirva para realizar
proyecciones y correcciones para alcanzar el futuro deseado.
Desde la perspectiva del territorio, de su planificación y de su gestión, la prospectiva territorial se presenta
como un método que permite aproximarse a su configuración futura, lo cual determina el modelo de
desarrollo.
La metodología utilizada para la elaboración del Plan Específico de la laguna de Huaypo de la provincia de
Anta; consiste en cuatro (4) etapas: etapa preparatoria, etapa de diagnóstico, etapa de propuesta y etapa
de validación:

1.6.1. ETAPA PREPARATORIA
-

Consiste en la contratación de profesionales para el Proyecto “Mejoramiento de los servicios de
Gestión Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible del distrito de Anta – provincia de Anta –
departamento de Cusco” para la elaboración del PLAN ESPECIFICO DE LA LAGUNA DE
HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA.

-

Identificación de actores y dar conocimiento de la elaboración del Plan, previa solicitud
documentada a las comunidades campesina de Chacan, Huayllacocha y sector de Munaypata y
de las diferentes organizaciones que existen las cuales están involucradas en el ámbito de estudio,
la Municipalidad provincia de Anta para determinar y recopilar información de los diferentes
instrumentos de gestión territorial (PDC, PAT, PDU, ZEE) del ámbito de estudio del plan específico
de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta.

-

Identificación de los componentes necesarios para la elaboración del PLAN ESPECÍFICO DE LA
LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA.

-

Preparación de fichas de campo para cada componente para el diagnóstico y/o estado actual del
PLAN ESPECIFICO DE LA LAGUNA DE HUAYPO DE LA PROVINCIA DE ANTA.
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1.6.2. ETAPA DE DIAGNOSTICO
-

Trabajo de campo, generación de información y participación ciudadana.

-

Sistematización y análisis de información técnica.

-

Análisis de las variables del territorio (Urbana, Social, Ambiental y Riesgos de Desastres,
Económico, Movilidad, Institucional), así como la delimitación del ámbito de intervención y los
sectores urbanos.

-

La recopilación de datos para el diagnóstico se hace a través de fichas de campo en los diferentes
componentes: físico construido, ambiental, gestión de riesgo de desastres, institucional y social;
los cuales nos permiten un acercamiento directo de las necesidades de cada asentamiento
humano.

-

Las fichas se sistematizan en cuadros estadísticos, mapas, gráficos, tablas y otros como parte
analítica del diagnóstico del plan específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, estos
son los insumos para realizar la propuesta general y específicas, con esa base podemos cerrar
brechas, cumplir metas y objetivos del plan específico de la laguna de Huaypo de la provincia de
Anta 2022-2032.

1.6.3. ETAPA DE PROPUESTA
-

Elaboración de propuestas generales.

-

Elaboración del Modelo de desarrollo de la laguna de Huaypo y sus comunidades colindantes.

-

Elaboración de las propuestas específicas.

-

Presentación de escenarios del desarrollo urbano.

-

Elaboración de programa de inversiones urbanas.

1.6.4. ETAPA DE VALIDACION
-

Publicación en la Municipalidad Provincial de Anta y su página web el Estudio del Plan específico
por 30 días.

-

Absolución de observaciones por parte del equipo técnico por 15 días.

-

Sesión de Consejo.

-

Aprobación del Plan Específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, mediante
Ordenanza Municipal.

-

Implementación, seguimiento y monitoreo – Comité de Gestión y Control.
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Gráfico 1.6-1 Metodología para la elaboración del P.E. de la laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Este documento técnico se realiza con la participación de la ciudadanía, por lo que, en las etapas descritas
en la metodología se desarrollaran talleres de sensibilización, mesas técnicas, talleres de socialización, y
al final la audiencia de presentación ante los actores involucrados y otras instituciones interesadas en su
elaboración para su conocimiento e inclusión de comentarios que nutran y fortalezcan el documento a ser
aprobado por el consejo municipal.
Cada fase cuenta con apoyo técnico en la generación de propuestas urbanas, la gestión de información
geoespacial, las actividades de comunicación y de sensibilización, y los talleres de presentación del
diagnóstico y propuesta.

1.7.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.7.1. ASPECTO GEOGRÁFICO
1.7.1.1.

Ubicación

El ámbito de estudio del Plan Específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, se extiende 874.74
Ha; a una altura de 3492 msnm hasta 3588 msnm. Se encuentra ubicado geográficamente en la Sierra Sur,
dentro de la Región Quechua y parte Suni: zona Este de la Provincia de Anta. Es una zona eminentemente
agrícola y en menor extensión ganadera, geográficamente está ubicada entre las coordenadas:
E809492.27 y S8516219.76.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Este
:
Norte :
Datum :
Zona :
Altitud :
Superficie:

809492.27
8516219.76
Wgs18L
18 L
3540 msnm
874.74 Ha.
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Mapa 1.7-1 Mapa de ubicación y localización.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

1.7.1.2.

Clima

Según la Zonificación Económica Ecológica del departamento del Cusco para la zona se tiene la siguiente
clasificación climática: Semiseco semifrío con invierno seco C(i)B'3, este clima semiseco semifrío con
invierno seco se extiende sobre una superficie de 874.74 ha, que representa el ámbito de estudio. Presenta
una precipitación anual que va en un rango de 700 a 1200 mm y una temperatura mínima promedio de
6.5°C y una máxima promedio de 18°C. Los meses con mayor intensidad de precipitaciones pluviales son
de noviembre a abril y un periodo seco entre los meses de mayo a octubre.

1.7.1.3.

Accesibilidad

Para llegar a la zona del plan se puede acceder por vía terrestre, desde la ciudad de Cusco hacia la
localidad de Izcuchaca; dentro del ámbito de estudio, las rutas de transporte formal son las mismas que
continúan ruta a Huaypo y Chacan. El sistema de transporte de pasajeros de servicio público se desarrolla
de manera regular, de acuerdo con la demanda hacia la comunidad de Huayllacocha, también a la
comunidad de Pancarhuaylla y también hay autos particulares que hacen servicio colectivo para la laguna
de Huaypo. Existen varias unidades de transporte con capacidad para 16 pasajeros, denominada
popularmente “combi”, la cual presta el servicio desde el terminal de Izcuchaca.
Tabla 1.7-1 Esquema de ubicación ruta Cusco-Izcuchaca - laguna de Huaypo.
RUTA

DISTANCIA

TIEMPO

TIPO DE VÍA

Cusco – Poroy

11.6 km

0.25 hrs.

Carretera Asfaltada.

Poroy - Izcuchaca

14.2 km

0.5 hrs.

Carretera Asfaltada.

Izcuchaca – laguna de Huaypo

8.48 km

0.15 hrs.

Carretera Asfaltada.

Laguna de Huaypo – sector Munaypata

1.60 km

0.05 hrs.

Trocha Carrozable

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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1.7.2. ASPECTO DEMOGRÁFICO
El Plan Específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta se halla ocupada aproximadamente por
149 habitantes según encuestas realizadas en campo. La composición familiar aproximadamente es de
4.00 Hab/Fam, mayores detalles en la siguiente tabla:
Tabla 1.7-2 Distribución poblacional de aspecto demográfico.
SECTOR
Munaypata

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
HABITANTES

%

FAMILIAS

%

110

73.83%

33

76.74%

Huaypo Chico

39

26.17%

10

23.26%

Total

149

100.00%

43

100.00%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Además, se observa que; dentro del grupo etario de 0 a 14 años el 16% es de sexo masculino y un 14.68%
de sexo femenino; de 15 a 29 años el 8% es de sexo masculino y el 9.17% de sexo femenino; de 30 a 44
años el 9% es de sexo masculino y 8.26% es de sexo femenino y en el grupo etario de 60 años a más el
6% es de sexo masculino y 2.75% de representa al sexo femenino.
Gráfico 1.7-1 Estructura etaria del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

1.7.3. ASPECTOS SOCIALES
La organización básica dentro del espacio rural, son las comunidades campesinas, según el reglamento
interno, la máxima autoridad comunal es la Asamblea General; luego cada sector está organizado en
diferentes comités y junta directiva que son elegidos en asamblea comunal por voto directo cada dos años:
-

Junta directiva: conformado por el delegado del sector y la Directiva de frente de interés del
Sector (presidente, secretario, Tesorero).
Comité de vaso de leche.
Comedor popular.
Comité de productores.
Comité: teniente gobernador, juez de paz.
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-

Rondas campesinas.

1.7.4. ASPECTOS ECONÓMICOS
Durante el período comprendido entre los años 2007 al 2015, si bien el crecimiento poblacional se
mantuvo relativamente constante, en el distrito de Anta la Población Económicamente Activa (PEA) se
incrementó llegando a superar, en algunos sectores, a la población que no se encuentra en capacidad de
trabajar, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 1.7-3 PEA ocupada, desocupada, no PEA en ámbito de estudio.
DETALLE

14 A 29 AÑOS

30 A 44 AÑOS

45 A 64 AÑOS

65 Y MÁS AÑOS

TOTAL

PEA

14

28

19

10

71

PEA OCUPADA

6

25

17

7

55

PEA DESOCUPADA

8

3

2

2

16

NO PEA

5

0

0

1

6

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Fotografía 1.7-1 Crianza de animales

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

De otra parte, el distrito de Anta está en el 47vo distrito más pobre de la región Cusco (de un total de 108
distritos), la que cataloga como una zona “pobre”, dado que el 43.60% de sus pobladores es pobre, siendo
el 25.40% de ellos pobres extremos.
Respecto a la actividad turística, gracias a la presencia de la laguna de Huaypo si existe actividad turística,
sin embargo, existen construcciones desordenadas sin planificación que estarían impactando visualmente
y ambientalmente estas construcciones y actividades sin planificación.
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Fotografía 1.7-2 Actividad turística sin planificación.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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CAPÍTULO II:
DIAGNOSTICO
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2. CAPITULO II: DIAGNOSTICO
2.1.

SOCIO ECONOMICO

2.1.1. COMPONENTE SOCIAL
En el presente componente describiremos aspectos importantes que configuran la realidad actual del ámbito
de estudio que es la Laguna de Huaypo a partir de la interacción y del entorno social a través de diferentes
indicadores.
-

Análisis poblacional.
Acceso a servicios.
Seguridad ciudadana.
Identidad cultural y dinámica cultural.
Costumbres.
Conflictos.

2.1.1.1.

Análisis Poblacional

El análisis poblacional estudia el tamaño, evolución en el tiempo y los mecanismos por los que se modifica la
dimensión, estructura y distribución geográfica de las poblaciones, el presente análisis tomará como fuente los
trabajos de campo y encuestas que se realizaron en el ámbito de estudio distribuidos entre la comunidad
campesina de Eqquecco, Chacan del distrito de Anta el sector de Munaypata perteneciente al distrito de
Huarocondo que se encuentran dentro del ámbito de estudio.

2.1.1.1.1. Estructura poblacional actual
La estructura de la población para el estudio se clasifica en las siguientes variables como número de habitantes,
edad, sexo y para ello se ha tomado como referencia fichas de campo realizado en el ámbito de estudio
específico. La población dentro del ámbito de estudio es de 149 habitantes en total que habitan entre los
sectores de Munaypata y Eqquecco Chacan.
Tabla 2.1-1 Población del ámbito de estudio.
SECTOR

TOTAL

Munaypata

110

Equecco Chacan

39

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.1-2 Estructura etaria del ámbito de estudio.
Ítem

Rango

Cantidad

%

1

0 a14 años

32

21.48%

2

15 a 29 años

35

23.49%

3

30 a 44 años

44

29.53%

4

45 a 59 años

27

18.12%

5

de 60 a más

11

7.38%

Total

149

100.0%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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En el gráfico se observa que en el ámbito de estudio existe un mayor porcentaje de población entre 30 a 44
años de edad representado por 29.53%, seguido por la población entre la edad de 15 a 29 años con un 23.49%,
la población entre 0 a 14 años con 21.48%, y la población del grupo etario de 45 a 59 años de edad, así como
de 60 años a más representan el 18.12% y 7.38% respectivamente.
Gráfico 2.1-1 Estructura etaria del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Cabe señalar que dentro del ámbito de estudio de la circunscripción del Proyecto “Plan Específico de la Laguna
de Huaypo de la provincia de Anta” según el padrón de la Comunidad Campesina de Chacan hay 70 comuneros
que usufructúan y son posesionarios en la Margen Izquierda de la laguna de Huaypo, de los cuales 39 habitan
regularmente y el resto de 31 es solo terreno agrícola y 62 comuneros son asociados a la “Asociación de
Operadores Turísticos de la laguna de Huaypo”; además a 10 comuneros se hizo la encuesta con su respectiva
familia y 60 comuneros que no fueron encuestados. En el sector de Munaypata se registran 56 comuneros
empadronados, de los cuales 33 comuneros fueron encuestados con su respectiva familia.
Así mismo hay 250 comuneros de la margen derecha de la Comunidad Campesina de Chacan que no viven en
la zona de estudio, pero que usufructúan y son posesionarios de los terrenos agrícolas, que con el desarrollo
del proyecto serían los beneficiarios directos.

2.1.1.1.2.

Tasa de crecimiento poblacional considerado para el estudio.

Para la proyección de crecimiento poblacional se ha considerado para el estudio, la población actual del total
de habitantes más el total de comuneros que usufructúan directamente en la zona de influencia que serán los
directos beneficiarios con el estudio, utilizando la tasa de crecimiento poblacional compuesta de 4.35%
proyectada en un horizonte de 10 años.
La tasa de crecimiento poblacional para el ámbito de estudio del Plan Específico de La Laguna de Huaypo se
proyectó, para el corto plazo año 2025 es de 622 habitantes, mediano plazo año 2027 es de 913 habitantes y
finalmente para el largo plazo año 2032 es de 5013 habitantes.
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Tabla 2.1-3 Población proyectada
N°

AÑ0

POBLACIÓN PROYECTADA

0

2022

482

1

2023

503

2

2024

548

3

2025

622

4

2026

738

5

2027

913

6

2028

1179

7

2029

1588

8

2030

2232

9

2031

3275

10

2032

5013

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.1.1.3. Estructura etaria y genero
El análisis de la estructura etaria y de género se realiza a nivel del ámbito de estudio según las encuestas
realizadas.
En la siguiente tabla se puede apreciar que la población femenina representa el 45.64%, mientras que la
población masculina representa el 54.36%. Es decir, se tiene mayor distribución de población masculina frente
a la femenina en el ámbito de estudio.
Tabla 2.1-4 Estructura etaria del ámbito de estudio
FEMENINO

RANGO

MASCULINO

cantidad

%

cantidad

%

0 a14 años

15

46.88

17

53.13

15 a 29 años

17

48.57

18

51.43

30 a 44 años

20

45.45

24

54.55

45 a59 años

13

48.15

14

51.85

de 60 a mas

3

27.27

8

72.73

TOTAL

68

45.64%

81

54.36%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Además, se observa que; dentro del grupo etario de 0 a 14 años el 17% es de sexo masculino y un 15%
femenino; de 15 a 29 años el 18% es de sexo masculino y el 17% femenino; de 30 a 44 años el 24% es de sexo
masculino y 20% es femenino; de 45 a 59 años el 14% es de sexo masculino y 13% es de sexo femenino y en
el grupo etario de 60 años a más el 8% es de sexo masculino y 3% representa al sexo femenino.
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Gráfico 2.1-2 Estructura etaria del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.1.1.4. Distribución espacial de la población
En el cuadro se puede apreciar que en mayor porcentaje la población se encuentra en el sector de Munaypata
con 110 habitantes que representan el 73.83% y en el sector Eqquecco Chacan dentro del ámbito de estudio
habitan 39 habitantes que representa el 26.17% de la población total del ámbito de estudio.
Por otra parte, en el sector de Munaypata que se encuentra dentro del ámbito de estudio existen 33 familias
que representa el 76.74% y en Eqquecco Chacan 10 familias que representa el 23.26%.
Por tanto, se puede indicar que la mayor densidad poblacional de nuestro ámbito de estudio está en el sector
de Munaypata.
Cabe señalar que por el Inicio del Movimiento Turístico en la zona de la Laguna de Huaypo, los 250 Comuneros
que son posesionarios del terreno dentro del ámbito de estudio están en camino o con miras de desarrollar
algún proyecto turístico, más aún con la conclusión de la vía asfaltada Cruzpata – Izcuchaca y el impacto de la
construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero.
Tabla 2.1-5 Distribución poblacional.
SECTOR

HABITANTES

FAMILIAS

HABITANTES

FAMILIAS

Munaypata

110

33

73.83%

76.74%

Eqquecco Chacan

39

10

26.17%

23.26%

Total

149

43

100.00%

100.00%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Gráfico 2.1-3 Distribución porcentual de habitantes y familias por sector.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.1.1.5. PEA Ocupada, Desocupada y no PEA
En la tabla se aprecia que dentro del ámbito de estudio y distribuido por edad etaria se tiene una población
económicamente activa de 119 habitantes, es decir la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está
constituida por el conjunto de personas, que contando con la edad mínima establecida (14 años en el caso del
Perú), ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios, una Población
Económicamente Ocupada de 90 personas que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma
remunerada en el periodo de referencia de la encuesta y PEA desocupada de 29 personas se considera en
esta categoría a las personas de 14 años a más que en el periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron
activamente trabajo durante la semana de referencia y no lo encontraron y un no PEA de 30 es decir aquellos,
estudiantes, jubilados, personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad.
Tabla 2.1-6 Pea Ocupada, Desocupada, No Pea.
DETALLE

14 a 29 años

30 a 44 años

45 a 64 años

65 y más años

TOTAL

PEA

35

44

30

10

119

PEA OCUPADA

18

39

27

6

90

PEA DESOCUPADA

17

5

3

4

29

NO PEA

30

0

0

0

30

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.1.2.

Accesos a servicios básicos

El acceso a servicios de salud esenciales (incluidas la atención a la salud mental, reproductiva y vacunación),
a la educación (como mínimo, a la educación escolar primaria) permite desarrollo y las oportunidades de sus
habitantes. Por otra parte, el estado reconoce el derecho de toda persona de acceder a una vivienda digna y
adecuada, con servicios básicos esenciales.
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El acceso a servicios básicos incluye el acceso básico a agua potable y saneamiento que hace posible la
satisfacción de necesidades básicas y contribuye en forma decisiva al desarrollo humano, con efectos
multiplicadores sobre la educación, alimentación y salud.

2.1.1.2.1. Educación
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades.
Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que
nos caracteriza como seres humanos. Así mismo permite la transformación de sus miembros y les otorga las
herramientas para que potencien su desarrollo cultural y, en consecuencia, se produzca su integración social.
En la siguiente tabla se aprecia que del total de la población cuentan con estudios aproximadamente el 24.83%
dentro del ámbito de estudio.
Tabla 2.1-7 Habitantes con estudios dentro del ámbito de estudio.
Item

Detalle

Cantidad

%

1

SI

37

24.83%

2

NO

112

75.17%

149

100.00%

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Mapa 2.1-1 Cobertura de educación.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Gráfico 2.1-4 Distribución porcentual de habitantes que Estudian.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

El nivel de formación alcanzado por una persona se define como "el máximo nivel que el individuo ha
completado" y "se mide a partir del programa de máximo nivel que haya superado, validado, normalmente, por
la correspondiente certificación".
En la siguiente tabla se aprecia que un 48.32% alcanzo el nivel secundario, un 28.19% nivel primario; 15.44%
ningún nivel o nivel inicial y en menor porcentaje superior no universitario y universitario, y ningún habitante con
post grado.
Tabla 2.1-8 Nivel de educación alcanzado.
ÍTEM

DETALLE

CANTIDAD

%

1

Ningún nivel o inicial

23

15.44%

2

Primaria

42

28.19%

3

Secundario

72

48.32%

4

superior no universitario

9

6.04%

5

superior universitario

3

2.01%

6

post grado

0

0.00%

149

100.00%

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Gráfico 2.1-5 Porcentual del nivel educación alcanzado.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

A través de los trabajos de campo se obtiene la data del lugar donde desarrollaron sus estudios las personas
que tienen algún nivel de educación y se observa que en mayor porcentaje estudiaron en la comunidad de
Chacan representado por un 44.30% y un 17.45% estudiaron en Cusco seguido posteriormente por un 12.08%
que estudiaron en Izcuchaca y en menor porcentaje estudios realizados en Huayllacocha, y Cruzpata, y en
otros con 12.08% los que estudian en Lima, Urubamba, Calca y niños que aún no alcanzan a la edad de nivel
inicial.
Tabla 2.1-9 Lugar de estudios.
ÍTEM

LUGAR

CANTIDAD

%

1

Chacan

66

44.30%

2

Cusco

26

17.45%

3

Izcuchaca

18

12.08%

4

Cruzpata

11

7.38%

5

Huayllacocha

10

6.71%

6

Otros

18

12.08%

149

100.00%

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

En el siguiente gráfico se observa en porcentaje, la distribución del lugar donde desarrollaron sus estudios
aquellos que alcanzaron un nivel educacional.

Gráfico 2.1-6 Distribución del lugar donde desarrollaron sus estudios educativos.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Para la cobertura de educación se consideró toda la comunidad de Chacan y Huayllacocha debido a la cercanía
al ámbito de estudio, es por ello que en la siguiente tabla se observa que existe 07 instituciones educativas: 03
de nivel Inicial – Jardín, 02 de nivel primario y 02 instituciones también de nivel secundario.
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Tabla 2.1-10 Cobertura educacional.
Código
Modular

Nombre de
SS.EE.

Ubigeo

Código
DRE/UGEL

DRE /
UGEL

Centro Poblado

Código
Local

Dirección

Nivel /
Modalidad

Gestión /
Dependen
cia

Latitud

Longitud

Altitud

405860

50103

80301

080003

ANTA

CHACAN

150546

CHACAN S/N

Primaria

Pública Sector
Educación

-13.4306

-72.127

3521

472696

670

80301

080003

ANTA

CHACAN

150382

ANTA S/N

Inicial Jardín

Pública Sector
Educación

-13.4298

-72.1278

3513

591222

CHACAN

80301

080003

ANTA

CHACAN

150546

CHACAN S/N

Secundaria

Pública Sector
Educación

-13.4306

-72.127

3521

732602

290

80305

080003

ANTA

HUAYLLACCOHA

151131

HUAYLLACOCHA
S/N

Inicial Jardín

Pública Sector
Educación

-13.40815

-72.17319

3545

405928

50109

80305

080003

ANTA

HUAYLLACCOHA

151188

HUAYLLACCOCHA
S/N

Primaria

Pública Sector
Educación

-13.40695

-72.16609

3561

933226

HUAYLLACCO
CHA

80305

080003

ANTA

HUAYLLACCOHA

151188

HUAYLLACCOCHA
S/N

Secundaria

Pública Sector
Educación

-13.40695

-72.16609

3561

2350840

PRONOEILOS RETAMAS

80305

080003

ANTA

CHACANCHILLAPUCYO

151188

HUAYLLACCOCHA
S/N

Inicial- No
escolarizad
a

Pública Sector
Educación

-13.40117

-72.14237

3561

Fuente: Portal de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/
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Fotografía 2.1-1 Institución Educativa Huayllacocha.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

A. Institución educativa inicial - IEI no Escolarizado (PRONOEI” Las Retamas”)
Actualmente en el área de estudio de la Laguna de Huaypo, se encuentra el PRONOEI “Las retamas” de nivel
Inicial no escolarizado (PRONOEI) con 11 estudiantes de 3, 4 y 5 años de edad con un docente que da atención
solo el ciclo II- entorno comunitario en turno mañana. Esta IEI no escolarizado está ubicado en el sector de
Chillapucyo.
Tabla 2.1-11 Alumnos matriculados en la IEI no Escolarizado (PRONOEI” Las Retamas”).
AÑO

TOTAL

0 AÑOS

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

7 AÑOS

DOCENTE

2015

8

0

0

0

8

0

0

0

0

0

2016

7

0

0

0

3

4

0

0

0

0

2017

8

0

0

0

3

2

3

0

0

0

2018

6

0

0

0

2

1

3

0

0

0

2019

6

0

0

0

4

1

1

0

0

0

2020

8

0

0

0

3

3

2

0

0

0

2021

8

0

0

0

2

3

3

0

0

0

2022

11

0

0

0

3

4

4

0

0

1

Fuente: ESCALE- MINEDU, Encuestas: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Fotografía 2.1-2 Institución Educativa inicial no escolarizado (PRONOEI “LAS RETAMAS”.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

B. Proyección de la demanda educativa del PRONOEI “Las Retamas”
Para la proyección de crecimiento poblacional en educación, se ha considerado a los niños actualmente
matriculados quienes radican y estudia en dicho sector que serán los directos beneficiarios con el estudio,
utilizando la tasa de crecimiento poblacional compuesta de 25% proyectada en un horizonte de 10 años.
La tasa de crecimiento de la demanda educativa para el ámbito de estudio del Plan Específico de la laguna de
Huaypo, para el corto plazo al año 2024 es de 16 alumnos matriculados, a mediano plazo al año 2027 es de 31
alumnos matriculados y finalmente para el largo plazo que vendría a ser el año 2032 es de 93 alumnos
matriculados.
Tabla 2.1-12 Proyección de la Demanda en Educación del PRONOEI “Las Retamas”.
AÑO

PROYECCION DE ALUMNOS
MATRICULADOS

2022

11

2023

13

2024

16

2025

20

2026

24

2027

31

2028

38

2029

48

2030

60

2031

75

2032

93

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.1.1.2.2. Salud
La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con mala salud no podrá
estudiar o trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de su vida. Por lo tanto, el derecho a la
salud constituye un derecho fundamental de todos los seres humanos y lo desarrollaremos a continuación.
A. Cobertura
En la Comunidad Campesina de Eqquecco Chacan la población se dirige para su atención médica a la
comunidad campesina de Santa Ana y en el caso de algunos de los pobladores de Munaypata se dirigen a la
posta de la Comunidad Huayllacocha ubicado en Distrito de Huarocondo. Y si es una emergencia se dirige a la
capital del distrito de Anta el cual consta con establecimiento categorizado como I-4, el cual presta atención a
todo el distrito.
Tabla 2.1-13 Establecimientos de Salud.
ESTABLECIMIENTO

CATEGORIA

MICRORED

CLAS Anta

I-4

Anta

P.S Chacan

I-1

Anta

P.S Huayllacocha

I-1

Anta

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Fotografía 2.1-3 Puesto de salud Chacan.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Fotografía 2.1-4 : Puesto de Salud de Huayllacocha.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

B. Recurso humano
En el ámbito de estudio existen 03 lugares donde los habitantes recurren con mayor frecuencia el P.S de
Chacan, P.S Huayllacocha y el CLAS de Anta a donde acuden en caso de referencias y emergencias por ser
de una categoría superior y contar con personal más especializado.
Tabla 2.1-14 Personal de salud del ámbito de estudio.
PERSONAL DE SALUD

CHACAN

ANTA

HUAYLLACCOCHA

Medico

0

3

1

Enfermera/o

2

9

2

Obstetra

1

8

1

Odontólogo

1

3

0

Biólogo/a

0

1

0

Nutricionista

0

1

0

Psicólogo/a

0

1

0

Técnico/a en enfermería I

0

14

0

Técnico/a en farmacia I

0

1

0

Técnico/a en laboratorio I

0

1

0

Técnico/a sanitario/a i (técnico/a de servicios generales)

1

3

1

Trabajador/a de servicios generales

1

2

0

Contador/a general

0

0

0

Secretario/a general

0

1

0

Técnico administrativo no especificado

0

1

0

Digitador/a

0

2

0

Chofer

0

1

0

Guardián

0

1

1

TOTAL

6

53

6

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) - Dirección General De Personal De Salud (DIGEP), BASE INFORHUS
DICIEMBRE 2019.RECUPERADO DE Https://Drive.Minsa.Gob.Pe/S/Yedtmdqpjzg89cw

58

C. Lugar de atención médica
En el siguiente cuadro se aprecia el lugar donde los habitantes tienden a atenderse y se observa que en
mayor porcentaje se atienden en Huayllacocha 36.24%, Cusco 27.52%, Chacan 18.79% y solo un 17.45%
se atiende en Izcuchaca, con diferentes indicadores como la cercanía y el caso sea rutinario o de
emergencia.
Tabla 2.1-15 Lugar de atención médico.
Ítem

Lugar de atención

cantidad

%

1

HUAYLLACOCHA

54

36.24%

2

CUSCO

41

27.52%

3

CHACAN

28

18.79%

4

IZCUCHACA

26

17.45%

149

100.00%

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Gráfico 2.1-7 Lugar de atención médico.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

D. Seguro de salud y tipo de seguro
La importancia de acceder a algún tipo de seguro de salud permite ser atendido frente a los imprevistos y/o
tratamientos diversos ya sea de forma particular o cubiertos por el estado.
De la población encuestada, en la siguiente tabla se observa que un 80.54% si cuentan con algún tipo de seguro
de salud y un 19.46% no tienen ningún tipo de seguro de salud.
Tabla 2.1-16 Población que cuenta con seguro de salud.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

%

1

SI

120

80.54%

2

NO

29

19.46%

149

100.00%

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.1-2 Cobertura de salud.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Gráfico 2.1-8 Porcentaje de población que cuenta con seguro de salud.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

En la siguiente tabla se aprecia que un 59.73% cuenta con Seguro de Salud Integral el SIS cubre los
medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio y traslados de emergencia, pero la
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cobertura varía según el plan de seguro SIS, seguido de una población de 10.07% que tiene EsSalud, 10.74%
Seguro privado u otro y un 0% FFAA-PNP.
Tabla 2.1-17 Tipo de seguro de salud con el que cuenta la población.
ÍTEM

TIPO DE SEGURO

CANTIDAD

%

1

No tiene

29

19.46%

2

SIS

89

59.73%

3

EsSalud

15

10.07%

4

FFAA-PNP

0

0.00%

5

Seguro privado u otro

16

10.74%

149

100.00%

Total

Fuente: Equipo Técnico PE – Laguna de Huaypo 2022-2032

El SIS es un seguro de salud dirigido para todos los peruanos y extranjeros residentes en el Perú que no
cuenten con otro seguro de salud vigente. El SIS cubre sus medicamentos, procedimientos, operaciones,
insumos, bonos de sepelio y traslados de emergencia, pero la cobertura varía según el plan de seguro SIS.
Cubre más de 1400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer.
Existen 5 planes de seguro SIS:
-

SIS Gratuito: Para personas en pobreza extrema, pobreza, madres gestantes, niños, bomberos, entre
otros grupos incluidos por norma.

-

SIS Para Todos: Para personas que no cuentan con un seguro de salud, independientemente de su
condición económica.

-

SIS Independiente: Para cualquier ciudadano a un bajo costo.

-

SIS Microempresas: Para los dueños de microempresas que quieran inscribir a sus trabajadores.

-

SIS Emprendedor: Para trabajadores independientes que no tengan empleados a su cargo (como
peluqueros, modistas, gasfiteros, etc.).
Gráfico 2.1-9 Tipo de seguro de salud con el que cuenta la población.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.1.1.2.3. Vivienda
La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. Este
tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las condiciones climáticas
adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar
sus actividades cotidianas.
i.

Tasa habitacional (TH)

En el distrito de Anta tiene una TH de 4.25; la zona urbana tiene una TH de 3.62 siendo menor en comparación
con la zona rural que tiene una TH de 5.25. De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI, 2017) el déficit cuantitativo se muestra para identificar la carencia de las viviendas que puedan
albergar un solo hogar en su interior y la identificación de viviendas que no cumplan con la función de proteger
a sus habitantes.
Específicamente en el ámbito de estudio se tiene una tasa de habitabilidad de 3.46 personas por casa estando
por debajo de la TH del distrito de Anta.
Tabla 2.1-18 Cálculo de la Tasa de Habitabilidad del distrito de Anta y ámbito de estudio.
ZONA

POBLACIÓN 2017

N° DE VIVIENDAS

TH

Distrito Anta

21674

5096

4.25

Zona urbana

11324

3126

3.62

Zona rural

10350

1970

5.25

Ámbito de estudio

149

43

3.46

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

ii. Tasa de ocupación
Resultado de este cálculo la tasa de ocupación se tomó como base la población del 2017 según el censo del
INEI. Siendo 21674 dividiéndolo entre el número de hogares del mismo año dándonos como resultado la tasa
de ocupación (T.O.) de 3.47 habitantes por hogar. Y respecto al ámbito de estudio se tiene un T.O. de 3.17.
Tabla 2.1-19 Tasa de ocupación (T.O.) 2017 y el ámbito de estudio.
NOMBRE

POBLACIÓN

Nº DE HOGARES

T. O.

Distrito Anta

21674

6240

3.47

Ámbito de estudio

149

47

3.17

Fuente: INEI Censos Nacionales 2017, Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

iii.

Déficit tradicional

Para el cálculo del déficit tradicional se toma como referencia la metodología del INEI, el cual distingue entre
déficit cualitativo y cuantitativo, en el distrito de Anta se muestra que existe un déficit tradicional de 732
viviendas, lo que demuestra la cantidad de vivienda que se necesitan construir para que en cada vivienda pueda
albergar a un único hogar en su interior y de esta manera satisfacer las necesidades de vivienda de los hogares
en su interior. Respecto al ámbito de estudio se tiene un déficit tradicional de 04 viviendas.

Tabla 2.1-20 Déficit tradicional distrito de Anta 2017 y el ámbito de estudio.
NOMBRE

N.º DE HOGARES

62

DÉFICIT
TRADICIONAL

N.º DE VIVIENDAS

Distrito Anta

6240

5508

732

Ámbito de estudio

47

43

4

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Resultados
definitivos. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1559/

2.1.1.2.4. Uso de la vivienda, propiedad y material
A partir de los trabajos de campo que se realizó se puede apreciar que el 81.40% de las viviendas del ámbito
de estudio están destinadas únicamente a vivienda y un 18.60% al comercio.
Tabla 2.1-21 Uso de vivienda.
USO DE VIVIENDA
1

Comercio

8

18.60%

2

Vivienda

35

81.40%

43

100.00%

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Gráfico 2.1-10 Uso de vivienda.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

También se observa respecto a la propiedad de su vivienda que el 97.67% es propias y solo un 2.33% vive en
una vivienda alquilada.
Tabla 2.1-22 Tipo de propiedad de vivienda.
PROPIEDAD DE VIVIENDA
1

Propio

42

97.67%

2

Alquilado

1

2.33%

43

100.00%

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

63

Gráfico 2.1-11 Tipo de propiedad de vivienda.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2 Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

En el siguiente cuadro se observa el material usado en las viviendas del ámbito de estudio siendo el adobe el
material predomínate con un 81.40%, seguido de material noble con un 16.28% y solo un 2.33% material de
madera.
Tabla 2.1-23 Material de la vivienda.
ÍTEM

MATERIAL

CANTIDAD

%

1

Adobe

35

81.40%

2

Madera

1

2.33%

3

Material noble

7

16.28%

4

Quincha

0

0.00%

5

Otro

0

0.00%

43

100.00%

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Gráfico 2.1-12 Material usado en las viviendas.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Gráfico 2.1-13 Población que posee electricidad.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

En el gráfico anterior se aprecia que el 79.07% de la población del ámbito de estudio encuestada cuenta con
electricidad en su domicilio, un 16.28% no cuenta con este servicio y un 4.65% utiliza paneles solares. Por otra
parte, en promedio estas personas pagan S/ 25.77 por el servicio de fluido eléctrico.

2.1.1.3.

Identidad cultural y dinámica cultural

La identidad cultural es el conjunto de manifestaciones culturales, socioculturales (creencias, tradiciones,
costumbres y valores) que les provee a los pobladores pertenecer a la comunidad en un sentido de pertenencia,
dicho de otra forma, se trata de la identificación colectiva, mediante la cual los miembros de un determinado
grupo social se diferencian de que formen parte del mismo.
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Las Comunidades Campesinas de Chacan, Huayllacocha y el sector de Munaypata poseen una identidad
cultural que gran parte está determinada por las condiciones de nacimiento y por la cultura hegemónica
(mayoritaria) recibida. Sin embargo, también influyen los subgrupos a los que pertenece dentro de su cultura.
Importancia de la identidad cultural en las Comunidades campesinas de Chacan, Huayllacocha y el sector de
Munaypata.
La identidad cultural forma parte de uno mismo, la identidad cultural de la población de las comunidades
campesinas de Chacan, Huayllacocha y el Sector de Munaypata es muy relevante ya que los identifican en el
trato con los demás, especialmente cuando se constituye en oposición a otros.

2.1.1.4.

Costumbres y Tradiciones

Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen
de otras comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía.
Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o
representativa, o como instituciones. Con el tiempo, estas costumbres se convierten en tradiciones. Las
costumbres religiosas son parte de la tradición cultural que se expresa en las comunidades de Chacan,
Huayllacocha y el sector de Munaypata
En la siguiente tabla se muestra las fechas de las costumbres y fiestas religiosas que se dan en las comunidades
de Chacan, Huayllacocha y el sector de Munaypata y los aniversarios de cada sector:
Tabla 2.1-24 Fechas de las costumbres de la comunidad campesina de Chacan.
COSTUMBRES

FECHAS

Año nuevo

1 de enero

Fiesta patronal- Mamacha purificada

2 de febrero

Aniversario de la comunidad

20 de febrero

Carnavales-Yunzas

Febrero

Pago al agua – Pachamama

1 de agosto

Día de todos los santos

1 de noviembre

Navidad

25 de diciembre

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.1-25 Fechas de las costumbres de la comunidad campesina de Huayllacocha.
COSTUMBRES

FECHAS

Año nuevo

1 de enero

Carnavales -Yunzas

Febrero

Semana Santa

Abril

Festividad del día de la Huatia

01 de mayo

Fiesta patronal -Patrón Santiago

25 de Julio

Día de todos los santos

1 de noviembre

Aniversario de la Comunidad

9 de noviembre

Navidad

25 de diciembre

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Tabla 2.1-26 Fechas de las costumbres de la comunidad campesina de Munaypata.
COSTUMBRES

FECHAS

Año nuevo

1 de enero

Actividad de Linderaje- marcación territorial

Febrero

Carnavales – yunzas

Febrero

Día del trabajo

1 de mayo

Navidad

Diciembre

66

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.1.5.

Conflictos

La mayoría de conflictos son de tipo territorial y generalmente se dan por las disputas con otras comunidades,
del mismo modo siempre se pueden encontrar estos conflictos por límites entre vecinos de las Comunidades
Campesina de Chacan, Huayllacocha y del sector de Munaypata, aunque estos siempre son resueltos de
manera eficiente con intervención de sus juntas directivas y de la Municipalidad Provincial de Anta.
Los tipos de conflictos existentes en las comunidades de Chacan, Huayllacocha y del sector de Munaypata son
los siguientes:
Tabla 2.1-27 Tipos de Conflictos por comunidades.
TIPOS DE CONFLICTOS

|COMUNIDAD DE
CHACAN

COMUNIDAD DE
HUAYLLACOCHA

SECTOR DE
MUNAYPATA

Familiar

3%

2%

1%

Invasión de parcelas

10%

15%

5%

Linderaje

-

-

-

Herencia Familiar
usufructuarios

90%

99%

95%

Cargos comunales

Elecciones

Elecciones

Elecciones

Empresas mineras

Cantera entre el límite de
Chacan y Huaypo

Canteras de cascajo
(Municipalidad distrital de
Huarocondo)

No cuenta

Solución de conflictos

Juzgado de paz

Juzgado de paz

No cuenta

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Los conflictos existentes en el caso de las comunidades campesinas de Chacan, Huayllacocha y el sector de
Munaypata se dan en casos particulares y cada comunidad busca soluciones organizándose con la junta
directiva, juez de paz de la comunidad respectiva mediante reuniones y conformación de grupos para enfrentar
dichos conflictos.
Así mismo, los problemas sociales existentes en las comunidades campesinas de Chacan, Huayllacocha y el
sector de Munaypata son los siguientes:
Tabla 2.1-28 Tipos de problemas sociales por sectores.
TIPOS DE PROBLEMAS
SOCIALES

COMUNIDAD DE
CHACAN

COMUNIDAD DE
HUAYLLACOCHA

SECTOR DE
MUNAYPATA

Alcoholismo

2%

3%

1%

Drogadicción

-

-

-
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Desempleo

90%

80%

80%

Enfermedades

Respiratorias/Digestivas

Respiratorias/Digestivas

Respiratorias/Digestivas

Desnutrición

10% de niños

5% de niños

2% de niños

Violencia a la mujer

1%

1%

2%

Abuso a los niños

1%

1%

1%

Abuso a los ancianos

-

-

-

Delincuencia juvenil

1%

1%

1%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Respecto a la delincuencia, existe hurto de ganado o abigeato y casos de hurto a viviendas que se propaga en
toda la comunidad de Chacan. Los pobladores mencionan que mediante a la organización de las rondas
campesinas se pudo frenar estos delitos, sin embargo, se sigue dando estos tipos de problemas.

2.1.2. COMPONENTE ECONÓMICO
Es importante conocer las relaciones y características económicas del distrito de Anta y específicamente del
ámbito de estudio. Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía se dividen en tres
sectores: primario o sector agropecuario, secundario o Industrial y terciario o de servicios. Que desarrollaremos
en adelante y describiremos a continuación.

2.1.2.1.

Sector Primario

Agrupa todas aquellas actividades económicas que suponen una extracción directa de la naturaleza y que
obtienen bienes que son empleados como materias primas por otras industrias.

2.1.2.1.1.

Actividad Agrícola

La producción agrícola es el resultado de la explotación de la tierra para obtener bienes, principalmente,
alimentos como cereales y diversos tipos de vegetales. Es decir, la producción agrícola es el fruto de la siembra
y cosecha en el campo.
La producción agrícola del distrito de Anta está determinada principalmente por las características del suelo, la
disponibilidad de recursos financieros, las capacitaciones del productor, así como del sistema de riego, donde
la mayor parte de la superficie cultivable no cuentan con riego tecnificado.
El siguiente gráfico muestra la producción agrícola, donde se aprecia que; principalmente se dedican a la
producción de papa y quinua con un 30.87% y 30.20% respectivamente, seguido por la producción de Maíz con
un 18.79%, Haba con 14.09% y en menor porcentaje cereales con un 4.70% y otros productos agrícolas solo
con un 1.34%.
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Tabla 2.1-29 Producción agrícola en el ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

i.

Proyectos de riego

Como se puede observar el distrito de Anta cuenta con un importante sistema de irrigación, el cual es el proyecto
irrigación Sambor, este beneficia a 5543 familias con la irrigación de 2495 hectáreas; este proyecto involucra a
los distritos de Huarocondo y Anta, generando dotación del recurso hídrico y por lo tanto mayor producción de
los cultivos, mayor acceso a mercados y mejorar los ingresos de las familias; por lo que se intensificará la
actividad agraria en el sector.
El objetivo central es “Lograr altos rendimientos de los principales cultivos”, superando las causas directas son:
Déficit de agua para riego en parcela, insuficiente disponibilidad de agua en los sistemas de riego, ineficiencias
en la gestión de agua para riego, bajo nivel tecnológico en la producción agrícola, bajo conocimiento de
tecnologías mejoradas. Los efectos generados son: Altos niveles de inserción a los mercados de consumo,
interés de las familias en mejorar la actividad agrícola.
Tabla 2.1-30 Proyectos ejecutados por Plan MERISS.
PROYECTO

PROVINCIA

DISTRITO

N.º FAMILIAS

INVERSIÓN

Irrigación Sambor

Anta

Zurite/
Huaro/
Izcuchaca

5543

11,894,627.00

Fuente: Banco de inversiones.
Recuperado de https://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada
Elaboración: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Fotografía 2.1-5 : Inauguración del proyecto IRRIGACION SAMBOR.

Fuente: FLICKR Tomada el 07 de julio del 2011
Mapa 2.1-3 Actividad agrícola por unidad de vivienda.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.1.2.1.2. Actividad Pecuaria
Como se puede observar en el gráfico siguiente la producción pecuaria está compuesta principalmente por la
crianza de animales, en mayor cantidad se dedican a criar vacunos y Ovinos con un 31.54% y 26.85%
respectivamente, asimismo porcinos con un 20.13% y cuyes con un 14.09% y en menor porcentaje la crianza
de gallinas con solo 5.37% y un 2.01% otros animales. Estos tienen como destino el comercio menor a los
mercados de Anta, Urubamba, Cusco y el autoconsumo.
Gráfico 2.1-14 Producción pecuaria en el ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.2.1.3. Actividad pesquera
En el Distrito de Anta se cuenta con una organización de pesca, la cual es la asociación comité central de
pescadores San Pablo de la laguna de Huaypo, ubicada en la comunidad campesina de Chacan (PAT ANTA
2019-2039).
Tabla 2.1-31 Organizaciones pesqueras artesanales.
SECTORIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTE

INTEGRANTES

Sector 1

Asociación Comité Central De Pescadores San
Pablo De Laguna De Huaypo

Huamán Franco
Giraldo

17

Fuente: Ministerio de la Producción.
Recuperado de: https://www.produce.gob.pe/index.php/shortcode/servicios-pesca/organizaciones-pesquerasartesanales.

Fotografía 2.1-6 Actividad pesquera en la laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Mapa 2.1-4 Producción pecuaria por unidad de vivienda.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.1.2.2.

Sector Secundario
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Al realizar el análisis de las actividades económicas secundarias se visualizará principalmente las actividades
manufactureras y de construcción. Por ende, se observa que en el ámbito de estudio no existen actividades
manufactureras y de construcción.

2.1.2.3.

Sector Terciario

Son las que se encargan de distribuir los bienes producidos por las actividades primarias y secundarias, así
como prestar diversos servicios entre ellas el comercio. Esta actividad es importante debido a que constituye
una gran fuente de empleo en la sociedad, lo cual beneficia en gran medida la economía de un país. Además,
permite organizar, dirigir y controlar aquellas actividades que se efectúan en la vida diaria de la población. Por
lo tanto, se encuentra muy presente en la vida de las personas.

2.1.2.3.1. Turismo
A. Turismo en el Perú
El turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de la Nación, detrás de la pesca y la
minería. Principalmente está dirigida hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta con más de cien mil
sitios de interés, el ecoturismo en la Amazonia Peruana, el turismo cultural en las ciudades coloniales, turismo
gastronómico, turismo de aventura y turismo de playa.
El índice de satisfacción de los turistas después de visitar el Perú es del 94%. Tuvo un crecimiento anual el
turismo receptivo de 25%
En 2014, Perú fue elegido como el mejor destino gastronómico y cultural, además de otros premios otorgados
por la plataforma en línea a base de votaciones al público por internet " World Travel Awards" por varios años
consecutivos, así como también, la ciudad de Lima se llevó los galardones a mejor destino, mejor destino con
legado, mejor destino cultural de la región y mejor destino de estancia de Sudamérica.
También, para ese año 2022, la tasa de demanda del turismo interno crece a tasas de 4%, ciudades como
Abancay, Huancavelica y cusco se están incluyendo dentro de los destinos turísticos nacionales.
En 2016, El MINCETUR publicó una serie de pasos para contribuir con el turismo tanto de forma interna como
externa, publicando oficialmente la proclama PENTUR (Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú). Este
plan tiene como vital prioridad consolidar al Perú como un destino turístico competitivo primando la calidad y
seguridad sin dejar de lado el trasfondo sostenible visualizando como meta al año 2025. La visión propuesta
por el Gobierno Peruano va desde el incentivo educacional, hasta la sana convivencia y arraigo en pueblos
originarios para disfrute de ellos.
La Artesanía en el Perú.- La artesanía peruana es una labor milenaria y de connotaciones mágicas. Cada
pieza artesanal, elaborada en talleres a lo largo del país, es resultado de un saber transmitido entre artesanos,
de padres a hijos, de generación en generación desde tiempos prehispánicos. A su vez, esa herencia ancestral
es enriquecida perennemente por la imaginación del artesano, su relación con otras culturas y el empleo de
nuevos instrumentos en su labor. Como consecuencia de esto cada creación artesanal, más allá de su belleza,
ejerce una función trascendente dentro de la historia de la cultura peruana, ya sea por su valor utilitario o por
su sentido mágico-religioso. A continuación, mencionaremos algunas de las expresiones artesanales más
representativas que perduran en el Perú gracias al desempeño y el aporte sucesivo de los artesanos.
-

La textilería.- practicada con las fibras vegetales y animales (vicuña, alpaca). El hilado es el proceso
de transformación de las fibras animales en hilos, los que a su vez se utilizan para fabricar un producto
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textil, siendo el tejido plano es el método más común en el trabajo artesanal textil peruano y se emplea
principalmente para elaborar tapices, alfombras y mantos.
-

La cerámica.- Es una de las actividades que más se desempeña, de una copia o representación de
elementos de la naturaleza, representa las actividades que realizan objetos abstractos, réplicas de
decoraciones europeas y también réplicas incaicas. Además, existe la cerámica en la selva utilizan la
resina, la corteza de árboles, los frutos, las semillas, huesos de peces y de distintos animales, dientes
de mono, tintes vegetales, etcétera.

-

Vidrio pintado.- Sin embargo, puede decirse que su desarrollo es considerable. Apreciamos trabajos
de vidrio pintado en los marcos de espejos cajamarquinos y cusqueños, en los que se aprecia escenas
de la vida cotidiana campesina. Como azafates, joyeros y adornos.

-

Tallado en madera.- Es una actividad muy extendida en todo el país, principalmente en la Amazonía,
dado que de ahí provienen las principales maderas utilizadas para el tallado, como caoba, ishpingo,
cedro, palo peruano, palo de rosa, tornillo, algunas variedades de palmeras como la chonta, etcétera
para elaborar muebles, piezas decorativas, muñecos, juguetes, máscaras e infinidad de piezas.

-

Trabajos en cuero.- Se trabajan las pieles y cueros de llamas, vicuñas, alpacas, entre otras especies,
desde épocas prehispánicas. La constante retroalimentación de las técnicas del calado, repujado,
tallado y pirograbado en cuero da como resultado bellos bolsos, carteras, calzados, juguetes,
instrumentos, máscaras y demás artículos.

-

Mates.- Se elaboran con la calabaza de la variedad Lagenaria vulgaris, que crece en sitios cálidos y
secos, y que es utilizada como recipiente. Los motivos que los artesanos plasman en los mates, sean
geométricos o figurativos, son realizados mediante los métodos del burilado, pirograbado, pintado o
combinando los anteriores.

-

Joyería, orfebrería y platería.- Ligado a personajes con poder religioso, político y social. elaboran de
oro, plata y piedras semipreciosas. La gran abundancia de minerales y piedras semipreciosas
posibilitaron el desarrollo y la confección de magníficas piezas de arte.

-

Imaginería.- Es la actividad que sincretiza la escultura, los materiales empleados para la realización
de la imaginería en el Perú son la pasta de harina o la de maíz, el yeso, el níspero, la tela encolada y
el tallo floral de maguey. Destacan en ella los niños Manuelito o niños Jesús, las muñequitas, los
ángeles y los Reyes Magos, máscaras y retablos siendo estos muñequitos.

-

Cestería y fibras vegetales.- Entre las fibras blandas destacan el junco, el ichu, el bombonaje,
etcétera; mientras que algunas de las fibras duras son el sauce, el laurel, el tamshi, la caña brava y el
carrizo, totora de los cuales ejecutan sillas, balsas, instrumentos musicales, entre otras.

-

Tallado en piedra.- existen diversos tipos de piedras, que se utilizan para el tallado: el granito, la
piedra jabón, la piedra del lago Titicaca o berenguela, el sillar, el alabastro blanco –también conocido
como piedra de Huamanga–, etcétera.

B. Demanda de turismo e Ingreso de Divisas en el Perú
Como se aprecia en el cuadro el turismo en el Perú desde el año 2006 hasta el año 2019 está en constante
crecimiento; a esto se suma el impacto de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero Urubamba.

Tabla 2.1-32 Demanda de turismo en divisas.
AÑO

TURISTAS ENTRADA

INGRESO DE DIVISA
MILL. US$)

2006

1 720 746

1 570

2007

1 916 400

1 723

2008

2 057 620

1 991

2009

2 139 961

2 014

2010

2 299 187

2 008

2011

2 597 803

2 262

2012

2 845 623

2 443

2013

3 163 639

3 000

2014

3 214 934

3 077

2015

3 455 709

3 309

2016

3 744 461

3 486

2017

4 032 339

3 576

2018

4 419 430

3 557

2019

4 371 787

3 738
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Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones

C. Impacto del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Turismo.
El Aeropuerto Internacional de Chinchero permitirá recibir vuelos nacionales e internacionales, al poseer una
amplia pista de aterrizaje, mayor capacidad de aforo, contribuyendo a descongestionar el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez”, Además permitirá el crecimiento y desarrollo económico que integre diferentes
organismos públicos en el Cusco llegando a una demanda de 30 millones de pasajeros y esto hará el per sea
competitiva a nivel de América del sur.
El distrito de Chinchero presenta deficiencia en servicios turísticos de infraestructura hotelera y de restaurantes.
Existen muy pocos hoteles de 5 estrellas y restaurantes de primer nivel, por lo que las autoridades locales,
regionales y de gobierno central deben hacer un adecuado planeamiento estratégico de la zona para explotar
al máximo el aeropuerto.
La economía local, tendrá un incremento del empleo en la zona y una revalorización de los terrenos. Asimismo,
el aeropuerto permitirá desarrollar una serie de actividades económicas derivadas del turismo como
gastronomía, hotelería y empresas de servicios, en especial en una zona donde hay campesinos que viven en
una situación de extrema pobreza y exclusión.
Incluso, la actividad agrícola de la zona se puede ver favorecida con el aeropuerto y es momento de iniciar el
aprovechamiento y explotación de nuestra oferta exportable de productos agrícolas con el mejoramiento de la
infraestructura de la zona.

Fotografía 2.1-7 Vista Futuro Aeropuerto cusco.
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Fuente: Revista económica, Jorge Guillen, Profesor de Finanzas, Universidad ESAN

D. Turismo en la Laguna de Huaypo
El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al de su entorno habitual, por un tiempo máximo de un año, ya sea viajes aventura, tracking, turismo
ambiental, ecoturismo, turismo vivencial comunitario, turismo místico y religioso siempre y cuando el turista no
reciba ninguna remuneración de trabajos o realice algún trabajo extra en una empresa ya sea comercio entre
otros.
Turismo actual en Huaypo: Actualmente la laguna Huaypo recibe muchos turistas a comparación de años
pasados que se veía poca presencia, ahora recibe más turistas extranjeros, nacionales y locales que trae
beneficio para los pobladores que se dedican al comercio.
-

Identificación de los recursos y atractivos representativos del ámbito de estudio:

El mirador: La población de Chacan denomina a la parte alta del cerro como mirador de San Jacinto o Apu
Huanacaure, el mirador sirve de atractivo para tener una vista panorámica de la laguna de Huaypo, distrito de
Chinchero, comunidad de Chequerec y algunas comunidades de la provincia de Anta.

Fotografía 2.1-8 El mirador (Apu Huanacaure o cerro San Jacinto).
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Ñusta encantada: Es un atractivo turístico para los pobladores y visitantes debido a que hay leyendas e
historias que narran de su origen de la laguna Huaypo, para llegar a este atractivo turístico, el acceso es rocoso
y con una pendiente por un camino de herradura a 30 minutos de caminata desde la carretera asfaltada Ñusta
encantada está situado a 3325 msnm.
Cuentan las mujeres de la comunidad campesina Chacan, Chacan chico que cerca del pueblo hay una roca en
forma de mujer cargando a un niño en sus brazos. Se trata de una ñusta, en español significa doncella, que
quedó petrificada como castigo tras desobedecer a un ser divino.
La imagen parece mirar hacia la laguna de Huaypo, como queriendo mostrar algo a alguien. Pues hace
muchísimos años refresca la memoria, Leocadia Justiniana, el lago era una ciudad que vivía gente adinerada.
Una vez, los habitantes celebraban una boda excesivamente rica, había de todo. De pronto un anciano que
deambulaba por ahí, se acercó a la ceremonia mendigando comida. La negaron por más de una vez. Menos la
cocinera que se apiado de él. En castigo, el longevo lanzo su ira sobre aquel pueblo y en agradecimiento, dejo
que la generosa mujer escapara con su pequeño.
La historia no termino bien para la amable cocinera quien no pudo contener su curiosidad. Al voltear se convirtió
en un dos por tres en piedra. Y así quedó la ñusta encantada, cuya mirada se pierde en la laguna de Huaypo
que alguna vez fue poblada. Otra leyenda muy conocida dice que el dios sol le pidió a manco Capac, que sus
hijos mellizos le acompañaran en el ocaso, cuando fueron a buscarlos descubrieron que el hijo, que camino
más lejos se había convertido en la laguna de Huaypo y la hija en la laguna de Piuray . (La República, 2017).

Fotografía 2.1-9 La Ñusta Encantada (cerro Huanacaure).
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Cerro san Jacinto o Apu Huanacaure: según las fichas de encuesta de campo realizadas por la parte técnica
se ha definido con la población colindante a la laguna que existe el cerro denominado cerro san Jacinto conocido
por la comunidad de Chacan y también como Apu Huanacaure. Este cerro está ubicado en el sector de Chacan
en la parte alta de la laguna de Huaypo entre los árboles y arbustos, se accede por un camino de herradura de
800 metros de longitud, también es un atractivo turístico para los turistas extranjeros y nacionales .
Fotografía 2.1-10 Apu Huanacaure o cerro San Jacinto (Laguna Huaypo).

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
-

Actividades Turísticas en la laguna de Huaypo

En la laguna de Huaypo se realiza diferentes actividades turísticas de deporte y avistamiento de aves.
a. Turismo de Aventura: En la laguna Huaypo y alrededor, se practican actividades turísticas de deporte,
como: kayak, cuatrimotos, pesca artesanal y paseo en bote.
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Cuatrimotos.- El recorrido o circuito de los cuatrimotos inicia en la compuerta de Laguna Huaypo pasando por
los sectores Chaqachaqa, Chilka Khuntu, Yesería, Ñusta encantada y Kuchú Kancha el costo de este servicio
es de 50 soles para extranjeros y 30 soles para nacionales y locales.
Fotografía 2.1-11 Ruta de los cuatrimotos (Laguna Huaypo).

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Paseo en kayak.- Kayak es un tipo de deporte que se realiza en la laguna Huaypo van uno o dos acompañantes
y es uno de los deportes más practicados por los turistas extranjeros el costo promedio es de 40 dólares.
Fotografía 2.1-12 Aventura en kayak (Laguna Huaypo).

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

Paseo en bote.- Según las encuestas realizadas con el equipo técnico la mayoría de los turistas extranjeros,
nacionales y locales realizan este servicio y todos los establecimientos alrededor de la laguna brindan este
servicio el costo es de 10 nuevos soles por bote para nacionales, locales y 20 nuevos soles para turistas
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extranjeros por 30 min y cuenta con los equipamientos necesarios.
Fotografía 2.1-13 Paseo en bote (Laguna Huaypo).

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Pesca artesanal. - según las encuestas realizadas en campo con las fichas técnicas existe actividad pesquera
en Huaypo, En el Distrito de Anta se cuenta con una organización de pesca, la cual es la asociación comité
central de pescadores San Pablo de la laguna de Huaypo, ubicada en la comunidad campesina de Chacan, La
actividad pesquera es realizada de manera artesanal en la laguna de Huaypo y se extrae pejerrey y trucha.
Tabla 2.1-33 Tarifas de actividad turística (Laguna Huaypo).
TURISMO DE
AVENTURA

TIEMPO

PRECIO NACIONAL

NACIONAL
EXTRANJERO

Cuatrimotos

30 minutos

30 soles

50 soles

Kayak

2 horas

40 USD

40 DUSD

Bote

30 minutos

10 soles

20 soles

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Turismo avistamiento de aves. Según las encuestas realizadas, el ámbito de la Laguna Huaypo es un punto
importante para las aves migratorias sobre todo en los meses de septiembre a diciembre siendo la época en la
que las aves migran, se pueden observar diversidad de aves desde las orillas.
Fotografía 2.1-14 Aves exóticas en la laguna de Huaypo.

Fuente: EBIRD Org., Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Turismo Gastronómico en Huaypo: La gastronomía en Huaypo es uno de las principales actividades para los
turistas extranjeros, nacionales y locales ya que ofrecen platos típicos de la zona como el pejerrey, truchas
extraídos de la laguna de Huaypo, también el chicharon, cuy al palo a base de productos de la zona y animales
propiamente criados de casa. La problemática para los comerciantes es no contar con los servicios básicos y
esto afecta a la salud de los consumidores y de ellos mismos.
Listado de los platos representativos:
-

Chicharrón

-

Cuy al palo

-

Soltero

-

Yuyu hauch´a

-

Chicha de jora, etc.
Fotografía 2.1-15 Imagen 2.1-2: Gastronomía (Laguna Huaypo).

Fuente: Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
-

Infraestructura Turística en la laguna de Huaypo

La infraestructura que presenta la laguna Huaypo, es de inversión privada y pública puesto que parte de la orilla
de la laguna de Huaypo es propiedad privada de varios pobladores de la zona, mientras que otra parte de la
orilla es administrada por la comunidad de Chacan.
Las construcciones que se tienen en los alrededores de la laguna de Huaypo son: comercios, hospedajes,
playas de estacionamiento, tiendas de minimarket, servicios higiénicos, construcción de muelles rústicos, torres
de observación paisajística, juegos recreativos para niños y construcción de viviendas con materiales de la
Zona ornamentadas para la recepción del turismo.

Fotografía 2.1-16 Infraestructura en la laguna de Huaypo
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Alojamiento y/o Hospedaje
En Huaypo según las encuestas realizadas en el campo de estudio en el sector Chacan se pudo observar un
lugar de alojamiento muy cerca de la Laguna de Huaypo, que cuenta con todos los servicios, es la propiedad
del Sr. Damián Huamán que cuenta con 6 cabañas ganadas con un proyecto llamado “Turismo emprende”, el
costo por una noche y un día es de 130 soles para turistas extranjeros incluido cena desayuno y almuerzo y 60
nuevos soles para turistas nacionales y locales.
Fotografía 2.1-17 Hospedajes en la Laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.1-5 Atractivos más representativos de los alrededores del ámbito de estudio
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

-

La vida aldeana en la pampa de Anta y en el área circunlacustre de la laguna de Huaypo.

El área circunlacustre de la laguna de Huaypo.
El reconocimiento arqueológico determino que, en el área circunlacustre a la laguna de Huaypo existen tres
asentamientos formativos mayores a 4 Ha, asociados a la cerámica Chana pata. Entre estos tenemos a Yuthu,
Qochapata-K’uchu y Challacollo, los cuales se encuentran relativamente próximos. (Delgado, 2019).
La aldea de Yuthu
Esta corresponde a una aldea que se ubica en la ladera del cerro Yuthu, colindante a la Laguna de Huaypo
(Davis y Delgado 2011) excavaron el sitio y determinaron que el lugar fue ocupado entre el 300 a.C. y el 100
d.C. El asentamiento presenta un espacio ceremonial compuesto por una plataforma artificial con una estructura
semihúmeda, en cuyo interior se realizaban actividades ceremoniales. Por otro lado, el área domestica presento
pequeñas casas excavadas en el suelo, donde se han identificado actividades domésticas con fogones y
pequeños depósitos (Delgado, 2019).

Fotografía 2.1-18 Aldeas Laguna de Huaypo.
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Fuente:(Delgado, 2019) Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032

La aldea de Qochapata-K’uchu
Se emplaza en la ladera del cerro Huanacaure, al sureste de la laguna de Huaypo, con un área de 4 Ha. La
parte superior del asentamiento tiene un corte artificial a manera de plataforma, asociado a cerámica Formativa.
A diferencia de Yuthu, que solo presenta una sola ocupación, este asentamiento tiene una ocupación desde el
formativo hasta periodo intermedio Temprano y Horizonte Tardío. Debemos indicar que ambos sitios presentan
algunas características similares como su ubicación frente a la laguna de Huaypo y un corte artificial a manera
de plataforma (Delgado, 2019).
Fotografía 2.1-19 La aldea de Qochapata-K’uchu.

Fuente: (Delgado, 2019) Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032

La aldea de Challacollo
Este asentamiento del periodo formativo, bastante grande (aproximadamente 6ha), se emplaza sobre la ladera
del cerro Huayllapunto. El material cultural se identificó desde la trocha carrózale y se distribuye hacia la cima
y ladera media de cerro (Delgado, 2019).

Fotografía 2.1-20 La aldea de Challacollo.

Fuente: (Delgado, 2019) Equipo Técnico PE Laguna Huaypo 2022-2032
Mapa 2.1-6 : Aldeas circunlacustre de la laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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-

Qhapaq Ñan

Dentro de la Red Vial Andina o Qhapaq Ñan que atraviesa en nuestro ámbito de estudio es el tramo IzcuchacaChacan chico (Laguna Huaypo) y el sector de Munaypata, según la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco
que intervino y puso en valor desde el año 2003.
Mapa 2.1-7 Caminos de Qapaq Ñan y sitios arqueológicos registrados según campaña 2003.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

-

Demanda Turística.

La demanda turística que presenta la laguna de Huaypo es de la siguiente manera: el turismo local puesto que
su afluencia se evidencia los fines de semana(viernes, sábado y domingo), el turismo nacional se evidencia
los días de feriado y fines de semana, sin embargo el turismo extranjero con mayor énfasis se evidencia en los
meses de mayo a noviembre durante el año, en donde los visitantes disfrutan de los servicios que brindan

los ofertantes, así como la gastronomía el paisaje de la laguna de Huaypo y algunos atractivos que
están dentro del ámbito de estudio .se evidencia 2719 turistas mensualmente; 2550 visitantes son de
nivel local, 99 son nivel nacional y 70 visitantes son del extranjero
Tabla 2.1-34 Demanda turística mensual (Laguna Huaypo).
CANTIDAD
PROMEDIO MENSUAL

TURISMO LOCAL

TURISMO
NACIONAL

TURISMO
EXTRANJERO

TOTAL

1 Mes

2550

99

70

2719

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Proyección de la demanda turística anual: La demanda turística se proyectó con una tasa de crecimiento
compuesta esperado a nivel de la región de cusco de 4% de los últimos años según la MINCETUR, OTP
proyectado en un horizonte de 10 años. El crecimiento de la demanda turística del Plan de Especifico de la
Laguna de Huaypo se proyectó a corto plazo en el año 2025 es de 41285 turistas, a mediano plazo en el año
2027 es de 58761, a largo plazo en el año 2032 es de 282114 turistas entre extranjero, nacionales y locales.
Tabla 2.1-35 Proyección de la demanda turística anual (Laguna Huaypo).
AÑO

TURISMO
LOCAL

TURISMO
NACIONAL

TURISMO
EXTRANJERO

TOTAL

2022

30600

1188

840

32628

2023

31824

1236

874

33933

2024

34421

1336

945

36702

2025

38719

1503

1063

41285

2026

45295

1759

1243

48297

2027

55109

2140

1513

58761

2028

69730

2707

1914

74352

2029

91760

3562

2519

97842

2030

125580

4875

3447

133903

2031

178740

6939

4907

190586

2032

264579

10272

7263

282114

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según sexo del turista: Según las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados de turismo
mensual:
Los turistas locales que representan el 58% pertenece al sexo femenino, mientras que el 42% pertenece al sexo
masculino, siendo mayor en este caso el género femenino en el grupo de encuestados. a diferencia de los
turistas nacionales, donde predomina el género del sexo masculino con 54.54% y el género femenino con
45.45% respecto a los turistas extranjeros, 62.85% pertenece al género del sexo masculino, mientras que
37.14% pertenece al género del sexo femenino, siendo mayor la predominancia del género masculino.
Tabla 2.1-36 Porcentaje de turistas por género de sexo.
GENERO

LOCAL

NACIONAL

EXTRANJERO

TOTAL

N

%

N

%

N

%

N

%

Masculino

1071

42%

54

54.30%

44

62.90%

1169

51.70%

Femenino

1479

58%

45

45.70%

26

37.10%

1550

48.30%

Total

2550

100%

99

100%

70

100%

2719

100%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Gráfico 2.1-15 : Porcentaje de turistas por género de sexo.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

Según edad del Turista: El turista local que es el 22.81% tiene menos de 25 años, mientras que el otro 22.81%
tienen entre 26 y 35 años, y 14.04% tiene más de 46 años. Siendo en este caso el porcentaje mayor de 40.35%
de las personas entre 36 y 45 años.
Respecto a los turistas nacionales 32.32% tienen menos de 25 años, mientras que 25.25% tiene entre 26 y 35
años, el otro 25.25% tiene entre 36 y 45 años, y 17.1% tiene más de 46 años, siendo mayor las personas que
tienen menos de 25 años.
Los turistas extranjeros con el 34.3% tiene menos de 25 años, mientras de 40% tiene entre 26 y 35 años, 25.7%
tiene entre 36 y 45 años, y ninguno tiene más de 46 años en el grupo de encuestados. Esto no hace suponer
que los turistas se encuentran en plenas facultades físicas para visitar esta zona propuesta y continuar con una
ruta de aventura.
Tabla 2.1-37 Porcentaje de turistas por edad.
EDAD

LOCAL

NACIONAL

EXTRANJERO

TOTAL

N

%

N

%

N

%

N

%

<=25

623

22.81%

32

32.32%

24

34.30%

679

24.85%

26-35

623

22.81%

25

25.25%

28

40%

676

24.50%

36-45

742

40.35%

25

25.25%

18

25.71%

785

37.40%

>=46

562

14.04%

17

17.17%

0

0.00%

579

13.25%

Total

2550

100%

99

100%

70

100%

2719

100%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Gráfico 2.1-16 Porcentaje de turistas por edad.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.2.3.2.

Comercio

Como se aprecia en las fotografías de campo en el sector de Huaypo Chico ubicadas alrededor de la Laguna
de Huaypo se vienen desarrollando la venta de platos típicos, servicio de cuatrimotos, kayak, paseo en botes y
hospedaje y actividades como juegos en camas elásticas para niños. En el sector de Huaypo Chico donde se
encuentran los comercios se pudo identificar siete (07) establecimientos que prestan diferentes servicios
descritos a continuación.
Tabla 2.1-38 Establecimientos comerciales y Oferta de Servicios.
N°

1
2
3
4
5
6

ESTABLECIMIENT
OS

Huaypo Lodge
Quinta Recreacional
Turística Laguna
Azul
Restaurant Turístico
“El Pejerrey”
Restaurant “Sumac
Kantu”
Camping Turístico
De Huaypo Chico –
Comunal
Quinta Restaurante
El Totoral

RESTAURANTES

BOTES

KAYAK

CUATRIMOTOS

HOSPEDAJES

Cantida
d

Capaci
dad

Cantida
d

Capacid
ad

Cantida
d

Capaci
dad

Cantida
d

Capaci
dad

Cantida
d

Camas

1

20

5

20

5

10

5

10

1

10

1

15

_

_

_

_

_

_

_

_

1

25

1

4

_

_

_

_

_

_

1

20

_

_

_

_

_

_

_

_

1

45

6

24

_

_

_

_

_

_

1

25

4

16

_

_

_

_

_

_

7

3 Muelles

1

40

14

56

2

4

_

_

_

_

8

Alfredo Quispe Ttito

_

_

5

20

_

_

6

12

_

_

7

190

35

140

7

14

11

22

1

10

Total

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Fotografía 2.1-21 Tipos de comercio en el sector de Huaypo Chico.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

En las fotografías se observa el comercio en la zona, donde se ofrecen comidas, bebidas entre otros y que se
viene incrementando y de la misma forma incrementa la competencia que impulsa al esfuerzo de un mejor
servicio.
En la tabla anterior se aprecia los servicios que se ofertan en el sector de Huaypo y los precios para nacionales
y extranjeros.
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Mapa 2.1-8 Uso de vivienda para comercios.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.2.3.3. Transporte
-

Accesibilidad

Para llegar a la zona de estudio se puede acceder por vía terrestre, desde la ciudad de Cusco en dirección a la
Distrito y Provincia de Anta, localidad de Izcuchaca de donde se parte a la Comunidad Campesina de Eqquecco
Chacan donde está ubicada la laguna de Huaypo.
Tabla 2.1-39 Esquema de ubicación: Ruta Cusco – Anta – laguna de Huaypo.
RUTA

DISTANCIA

TIEMPO
(TRANSP
. PUB.)

TIPO DE VÍA

DETALLE

Cusco (distrito Santiago) - Poroy

14.1 km

28 min

Carretera asfaltada

Carretera 3S

Poroy - Izcuchaca

15.6 km

20 min

Carretera asfaltada

Carretera 3S

Izcuchaca – Chacan (laguna de Huaypo)

9.7 km

12 min

Carretera asfaltada

CU-111

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Gráfico 2.1-17 Porcentaje de Movilidad a usar para ingresar a la laguna de Huaypo.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.1.2.3.4. Telecomunicaciones
-

Cobertura móvil

En la zona de influencia del PE Laguna de Huaypo, conforme se aprecia en la siguiente tabla, del total de
habitantes el 55.03% si tienen teléfono móvil y el 44.97% no tienen, así mismo el operador que tiene mayor
cobertura es Movistar 54.88%, seguido de Claro con 25.61%.
Tabla 2.1-40 Cantidad de personas que usan teléfono móvil.
ÍTEM

TELÉFONO MÓVIL

CANTIDAD

%

1

SI

82

55.03%

2

NO

67

44.97%

149

100%

TOTAL

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.1-41 Operadores de telefonía móvil.
N°

OPERADOR

CANTIDAD

%

1

Movistar

45

54.88%

2

Claro

21

25.61%

3

Bitel

11

13.41%

4

Entel

5

6.10%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

-

Tecnología móvil

Según apreciamos en la tabla, que del total de habitantes que tienen teléfono móvil el 69.51% no tiene internet,
30.49% si cuenta con internet.
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Tabla 2.1-42 Tecnología móvil por sectores.
ÍTEM

INTERNET

CANTIDAD

%

1

SI

25

30.49%

2

NO

57

69.51%

82

100%

TOTAL

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

-

Sector financiero

El sistema financiero se encuentra comprendido por el conjunto de instituciones, intermediario y mercado donde
se canaliza el ahorro hacia la deuda (o inversiones). Con este objetivo, existen dos mecanismos para cumplir
con el traslado de recursos.
De los trabajos de campo se aprecia que el 75% no se presta dinero por diferentes motivos como las de interés,
no poder sustentar ingresos mínimos entre otros, en el gráfico se aprecia que el 75% no se presta dinero del
sistema financiero, 17% se presta de cajas y cooperativas un 08% se presta de familiares, amigos u otros.
Gráfico 2.1-18 Acceso al sector financiero

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

-

Inversión publica

En la siguiente tabla se puede apreciar los proyectos que se vinieron ejecutando a partir del año 2015 y la fecha
de viabilidad y el monto actualizado, ejecutados en Chacan y Huayllacocha.
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Tabla 2.1-43 Inversión pública.
CÓDIGO
ÚNICO DE
INVERSIÓN

NOMBRE DE LA INVERSIÓN

FECHA DE
VIABILIDAD

COSTO
ACTUALIZADO

2281347

Mejoramiento del servicio de salud en el puesto de salud de Chacan en
la comunidad campesina Eqquecco Chacan distrito de Anta, provincia de
Anta - Cusco

17/09/2015

3031849.41

2274770

Creación de losa recreativa multiuso en la comunidad campesina de
Eqquecco Chacan sector Santa Ana, distrito, provincia de Anta - Cusco

18/05/2015

444650.02

2311213

Creación del salón cultural multiuso del centro poblado de Chacan distrito
de Anta, provincia de Anta - Cusco

29/03/2016

1957655.24

2340925

Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en el sector Santa
Ana del centro poblado de Chacan del distrito de Anta, provincia de Anta
- Cusco

06/03/2017

4156191

2275822

Mejoramiento competitividad de la cadena productiva de quinua en las
comunidades de Pancarhuaylla, Inquilpata, Piñancay, Kehuar,
Mosocllacta, Chacan, Conchacalla y compone del distrito de Anta,
provincia de Anta - Cusco

18/08/2015

1410533.57

2289541

Ampliación y mejoramiento del reservorio nocturno y canales principales
en el sector Yunca Chimpa de la comunidad de Huayllacocha, distrito de
Huarocondo, provincia de Anta – Cusco.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.2.
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COMPONENTE AMBIENTAL

El análisis del aspecto ambiental es sumamente importante para el ordenamiento del territorio y área de
protección ecológica natural, esto con el objetivo de convertir la laguna de Huaypo en un modelo de territorio
sustentable, cabe mencionar que dicho recurso hídrico es importante para las actividades agropecuarias, es un
hábitat importante de fauna, un elemento regulador del clima y un atractivo turístico. Sin embargo, al igual que
la mayoría de cuerpos de agua, es un espacio frágil pues no cuenta con una gestión integrada y sostenible que
permita mantenerse en condiciones ambientales adecuadas, por lo que el impacto de las diferentes actividades
no reguladas como asentamientos y construcción de viviendas, actividades agrícolas y contaminación, pone en
riesgo tan importante patrimonio.

2.2.1. ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA NATURAL
Se considera necesario establecer una red de áreas de protección, conservación y recuperación que preserve
el paisaje y las condiciones ecológicas naturales de la metrópoli de Cusco, puesto que no todos los ecosistemas
amenazados en el ámbito del PDM- Cusco se encuentran protegidos o dentro de las Áreas Naturales Protegidas
por el estado.
Se pretende entonces que estas nuevas áreas de Protección Ecológica Natural no tengan un carácter de
conservación estricto, sino que puedan ser manejadas de manera sostenible por los municipios distritales o
comunidades asentadas dentro de los límites del ámbito de intervención, bajo Planes Específicos que permitan
el uso sustentable de los recursos naturales existentes.
El objetivo es consolidar un sistema metropolitano de áreas de Protección Ecológica Natural, donde se
promueva la recuperación de ecosistemas y el uso sustentable del patrimonio natural del ámbito del PDMCusco. Este objetivo contempla la conservación de los ecosistemas más frágiles y amenazados (humedales,
bosques, lagunas), la protección de la flora y fauna, la promoción del uso sustentable de los recursos naturales
y reforestación con fines de recuperación de la vegetación natural, el manejo de las fuentes abastecedoras de
agua y la consolidación de una red de corredores ecológicos que integren áreas naturales como bosques y
quebradas, parques metropolitanos y áreas verdes urbanas (PDMC, 2017).
Es así, que se han definido los siguientes componentes del sistema de Áreas de Protección Ecológica Natural
del ámbito metropolitano del Cusco y este reglamento se identifican con la clave AP-EN y se clasifican en:”
-

Áreas de Conservación Ecológica
Áreas de Conservación y Uso Sostenible de Suelo
Áreas de Protección de Cuerpos de Agua
Áreas de Intervención Especial y Recuperación

AP-EN1
AP-EN2
AP-EN3
AP-EN4

A continuación, se hace la descripción del Área De Protección Ecológica Natural (AP-EN) identificadas en el
Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) del Cusco 2017 – 2037 presente en el ámbito de estudio del Plan
Específico de la Laguna de Huaypo:
A.

Áreas de conservación y uso sostenible de suelo (AP-EN2)

Estas zonas permiten un uso compatible entre la conservación y actividades productivas sostenibles como la
agroforestería, agricultura y producción forestal, que generen ingresos económicos a los pobladores locales
que se encuentran en el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo. Se consideran las zonas con gran potencial
según su naturaleza en el territorio las zonas de aptitud agrícola y forestal. Se recomienda que las actividades
agrícolas se realicen conservando prácticas sostenibles como el uso de abonos orgánicos, control biológico de
plagas, adecuadas técnicas de riego, rotación de cultivos con la finalidad de conservar las características físicas
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y biológicas del suelo. Para la producción forestal se recomienda realizar estas actividades en zonas que no
presenten mucha pendiente y no se encuentren cerca de fuentes de agua subterránea. Además, pertenecen a
esta categoría las áreas que disponen de recursos naturales renovables y donde se puede permitir el desarrollo
de actividades de aprovechamiento productivo de dichos recursos.
B. Áreas de protección de cuerpos de agua (AP-EN3)
Son áreas que constituyen fuentes de agua como lagunas, ríos, humedales, ojos de agua, bofedales, así como
sus ecosistemas asociados, aportantes o estabilizadores de cuencas hidrográficas y del ciclo hídrico en general.
Las zonas protección de los cuerpos de agua tiene por finalidad prevenir el deterioro de su calidad; proteger y
mejorar el estado de conservación, proteger y mejorar la belleza escénica del paisaje, fomentar el interés
científico- cultural y promover las actividades turísticas y recreativas de manera sostenible. En este sentido se
propone la protección principalmente de la laguna de Huaypo donde se promueva acciones de recuperación y
conservación. Debido a que son áreas esenciales para la estabilización ambiental, equilibrio del clima,
reproducción o de importancia de estancia para aves migratorias, de uso recreacional y abastecimiento de agua
para riego.
Fotografía 2.2-1 Diversidad de aves en la laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.2-1 Área de Protección Ecológica Natural del PE-Laguna Huaypo.
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Elaboración: Equipo técnico – PE. Laguna Huaypo Fuente: Decreto Supremo N° 022-2010-MINAM, Decreto Supremo N°
001- 1981-AA, Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco (PDM) 2017 – 2037.

2.2.2. CLIMA
Según la Zonificación Económica Ecológica del Departamento del Cusco para la zona se tiene la siguiente
clasificación climática:
Semiseco semifrío con invierno seco C (i)B'3.- Este clima Semiseco Semifrío con Invierno Seco se extiende
sobre una superficie de 874.77ha, que representa el ámbito de estudio. Presenta una precipitación anual que
va en un rango de 700 a 1200mm y una temperatura mínima promedio de 6.5°C y una máxima promedio de
18°C. Los meses con mayor intensidad de precipitaciones pluviales son de noviembre a abril y un periodo seco
entre los meses de mayo a octubre. (ZEEC, 2005).

2.2.3. ZONAS DE VIDA
La zona de vida está definida como la unidad ecológica natural en que se agrupan diferentes asociaciones
vegetales relacionadas entre sí por la interacción de factores climáticos (temperatura y precipitación). Cada
zona de vida contiene especies de fauna y flora particulares que la distinguen de las zonas vecinas y a menos
que se exista una barrera natural que determine diferencias climáticas evidentes, entre ellas, también se
encuentran zonas de transición con características edáficas y climáticas intermedias y algunas especies
comunes (INRENA, 1995).
La determinación de estas zonas nos permite conocer la importancia y fragilidad de este ecosistema y poder
establecer adecuadas estrategias de uso y ocupación en el plan específico.
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A continuación, se hace la descripción de la zona de vida presente en el ámbito de estudio del Plan Específico
de la laguna de Huaypo:

2.2.3.1.

Bosque Húmedo Montano Subtropical (BH – ms):

Esta Zona de vida comprende una superficie de 600.48 ha, que representa el 68.64% del área de estudio del
Plan Específico. Las condiciones climáticas se caracterizan por presentar una biotemperatura media anual
máxima de 12.9°C y una mínima de 6.5°C, la precipitación total por año está en un rango de 1200 mm y 700mm.
La vegetación natural está compuesta por arboles relictos de pequeña altura de chachacomo, como estrato
superior, seguido se pueden observar vegetación arbustiva: Chillca, Mutuy, Tankar, Llaulli, Huamantimpa. El
estrato más bajo está conformado por especies de gramíneas como Festuca Dichoclada, Festuca Orthophylla,
Stipa Obtusa, Calamagrostis Heterophyla, Aciachne Pulvinata. Otras hierbas como Werneria Nubigena,
Alchemilla Pinnata, Astragalus Sp., Hypochaeris Sp., Margyricarpus Pinnata, Baccharis Serpyllifolia.
Mapa 2.2-2 Zonas de vida dentro del ámbito del Plan Específico de la Laguna de Huaypo.

Elaboración: Equipo técnico – PE- Laguna Huaypo. Fuente: Escala de Holdridge, mapa de Zonas de Vida, Onern, 2015

2.2.4. USO ACTUAL DE SUELO
2.2.4.1.

Zona Urbana

Este uso actualmente presenta un área de 6.13ha, que representa el 0.70% del área en estudio principalmente
la ocupación es por viviendas, adicionalmente se puede mencionar que en la zona se evidencia construcción
de viviendas con fines comerciales y turísticas.

Fotografía 2.2-2 Uso actual de suelos destinado a la ocupación urbana
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.2.4.2.

Zona Forestal.

Dentro de la delimitación del Plan Específico se puede observar poca vegetación nativa ya que ha sido desplaza
por especies forestales exóticos como: el eucalipto y pino, debido a que son especies comerciables el cual
permite que incremente su producción y plantación. Actualmente ocupan un área de 163.42ha, que representan
el 18.68 % del área en estudio.
Fotografía 2.2-3 Forestación con especies Exótica (Eucalipto sp) margen izquierda

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Fotografía 2.2-4 Forestación con especies Exótica (Eucalipto sp) margen derecha.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.2.4.3.

Zona Agrícola

Este uso abarca la mayor área del plan específico, destinado a la actividad productiva-económica,
principalmente cultivan: papa, quinua, cebada, habas, vena, maíz y ocupan un área de 417.68ha que
representan el 47.75% del área en estudio.
Fotografía 2.2-5 Cultivos de: quinua, maíz, habas, papa y cebada, principal actividad económica.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.2.4.4.

Zona lacustre (Laguna)

Es un gran ecosistema que está siendo presionado por las actividades agrícolas y construcción de viviendas
con fines turísticos y ocupa un área de 274.29ha, que representa el 31.36% del área en estudio.
Este recurso natural es esencial para la estabilización ambiental, equilibrio del clima y es de importancia ya que
refugia diversidad de aves migratorias.

Fotografía 2.2-6 Belleza escénica de la laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.2.4.5.

Zona sin Cobertura Vegetal

Este uso de suelo ocupa un área de 13.25ha, que representa el 1.51% del área en estudio.
Mapa 2.2-3 Uso actual de suelos dentro del Plan Específico de la Laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.2.5. CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS (CUMS)

La capacidad de uso de un suelo puede ser definida como su aptitud natural para producir en forma constante
bajo tratamientos continuos y usos específicos (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos NaturalesONERN). El sistema de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor, fue establecido por el
reglamento de clasificación de tierras, según D.S. Nº 0062/75-AG del 22 de enero de 1975 y fue actualizado
mediante D.S. Nº 017-2009-AG del 2 de setiembre del 2009.Este sistema de clasificación de tierras según su
capacidad de uso mayor está conformado por tres categorías de uso: Grupo de Capacidad de Uso Mayor, Clase
de Capacidad de Uso Mayor y Sub Clase de Capacidad de Uso Mayor.
A nivel de la Región del Cusco, se cuenta con dos estudios de Zonificación Ecológica Económica del Proyecto
PER IMA, 2010 y Proyecto FOT, 2012, en el cual se identifica la Capacidad de Uso Mayor de Suelos CUMs en
base de sus potencialidades y limitaciones, El sistema de clasificación de tierras según su capacidad de uso
mayor1, está conformado por:
●

Grupo de capacidad de uso mayor
 Tierras aptas para cultivo (A)
 Tierras aptas para pastos (P)
 Tierras aptas para producción forestal (F)
 Tierras de protección (X)

●

Clase de capacidad de uso mayor
 Calidad agrologica alta (A1)
 Calidad agrologica media (A2)
 Calidad agrologica Baja (A3)

●

Sub clase de capacidad de uso mayor
 Limitaciones por suelo (s)
 Limitaciones por topografía-riesgo de erosión (e)
 Limitaciones por drenaje (w)
 Limitaciones por clima (c)

De acuerdo al Grupo de Capacidad de Uso Mayor, se categorizan en 4 Grupos de Capacidad de Uso Mayor, 3
Clases de Capacidad de Uso Mayor y 4 sub Clases de Capacidad de Uso Mayor. En el ámbito de estudio se
identifican 2 categorías de CUMS que a continuación se describen en la siguiente tabla.
Tabla 2.2-1 Capacidad de uso mayor de suelos del Plan Específico- Laguna Huaypo.
EXTENSIÓN

PORCENTAJE

(Ha)

(%)

Cultivo en limpio de calidad agrológica media con
limitaciones por suelo, erosión y clima.

336.03

55.97

Cultivo en limpio de calidad agrológica baja con
limitaciones por suelo, erosión y clima asociado a
Pastos de calidad agrologica media con limitaciones por
suelo, erosión y clima.

264.37

44.03

CUMS (Código)

CLASE

DESCRIPCIÓN

A2sec

A

A

A3sec - P2sec

Fuente: Zonificación Ecológica Económica (ZEE) Región Cusco, PER-IMA 2010. FOT 2012 y Equipo técnico PE. 20222032.

Mapa 2.2-4 Capacidad de uso mayor del suelo dentro del ámbito de estudio del PE.
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Fuente: Zonificación Ecológica Económica – ZEE Región Cusco. PER IMA. 2010. Equipo técnico PE - laguna de Huaypo
2022-2032.

2.2.6.

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA

El ámbito de estudio se encuentra dentro de la microcuenca de Huaypo, con un trayecto de agua principal del
proyecto de irrigación Sambor - Huaypo, que permite regar tierras de la Provincia de Anta.

2.2.6.1.

Fuente Superficial.

2.2.6.1.1. Laguna Huaypo
Dentro del ámbito de estudio se pudo identificar la laguna Huaypo; el cual se encuentra impactado por
actividades antrópicas como: la agricultura, presencia de animales vacunos y porcinos, presencia de residuos
sólidos (bolsas, botellas descartables, y envases agroquímicos). Por las razones descritas es necesario realizar
acciones de recuperación, protección y conservación.

Fotografía 2.2-7 Vista panorámica de la Laguna Huaypo.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.2.6.1.2. Sambor- Huaypo
Dentro del trayecto de agua superficial identificado dentro del Plan Específico es proveniente del proyecto de
irrigación Sambor-Huaypo. Dicha red de agua alimenta a la laguna de Huaypo durante los meses de noviembre
hasta abril de cada año.
Fotografía 2.2-8 Proyecto de irrigación Sambor-Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.2.6.2.

Fuentes Subterráneas

En relación a fuentes de agua subterráneas se identificaron 07 manantes (Tabla 2.2-2), de los cuales ningún
manante tiene un tratamiento adecuado por los pobladores del ámbito de estudio, encontrándose residuos
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sólidos y líquidos, presencia de animales y ninguno de estos abastece a la población, sin embargo, cabe
mencionar que mediante el trabajo de campo se pudo identificar que uno de los manantes si está reconocido
por la autoridad nacional del agua (ANA).
Tabla 2.2-2 Manantes ubicados dentro del Plan Específico.
N°

LUGAR

MANANTE

RECONOCIDO

REGIMEN

UBICACIÓN

Cconchapallana

NO

Constante

E 810539 N 8517160

Chilcahuaycco

NO

Constante

E 811112 N 8517500

Munaypata 01

NO

Constante

E 809625 N 8516744

4

Munaypata 02

NO

Constante

E 809555 N 8516393

5

TIMPHUPUJIO- Chacan

SI

Constante

E 809372 N 8516137

Timphupujio 01

NO

Constante

E 809539 N 8516365

Timphupujio 02

NO

Constante

E 809059 N 8516210

1
2
3

6
7

MUNAYPATA

CHACAN

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.
Fotografía 2.2-9 Manante Timphupujio-Chacan.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Fotografía 2.2-10 Manantes de Chacan y Munaypata.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Mapa 2.2-5 Mapa de caracterización Hidrográfica.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.2.7. DIVERSIDAD BIOLOGICA
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Diversidad Biológica constituye un patrimonio de gran valor a nivel mundial, regional y local que debe ser
preservado. Además, reviste una gran importancia por los servicios ambientales que se derivan de ella y por
sus múltiples usos. Desde una perspectiva biológica, la diversidad es vital, porque brinda las posibilidades de
adaptación a la población humana y a otras especies frente a variaciones en el entorno. Así mismo, la diversidad
biológica es el capital biológico del mundo y representa opciones críticas para su desarrollo sostenible debido
a que los impulsores más importantes y directos de la pérdida de la diversidad biológica y de los cambios en
los servicios de los sistemas ecológicos son: la alteración y transformación de los hábitats (tal como cambios
de la utilización de los terrenos, modificación material de las cuencas hidrográficas, retiro de agua de los ríos),
el cambio climático, la explotación excesiva y la contaminación.
Según el trabajo de campo realizado en el plan específico de la laguna de Huaypo, la flora presente es de
escasas especies arbóreas, arbustivas y herbáceas nativas, donde se observa fuerte presión por parte de la
población: agricultura, comercio, edificación de viviendas y contaminación. La fauna está representada
principalmente por aves, pequeños mamíferos, insectos, anfibios y reptiles sufriendo presión de igual manera.

2.2.7.1.

Fauna.

La fauna silvestre ha sufrido grandes pérdidas como consecuencia de la depredación de la vegetación, uso
irracional de pesticidas, agroquímicos, quemas e incendios, caza indiscriminada y contaminación de los ríos,
manantes, lagunas, lo cual ha reducido drásticamente las poblaciones de mamíferos como el venado, el zorro,
zorrino, la comadreja y otros. Dentro del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo, la existencia de una fauna
silvestre está constituida por una diversidad de aves, además es hábitat de peces, sapos, ranas y otros que a
la fecha están en peligro de extinción por la depredación y contaminación de la laguna.
Fotografía 2.2-11 Especie de ave focha andina (fulica ardesiaca) en la laguna Huaypo.

Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.

Tabla 2.2-3 Especies de Fauna dentro del ámbito de estudio.
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N°

Especie

Nombre
Común

Categoria De
Conservacion:
UICN

N°

Especie

Nombre
Común

Categoria De
Conservacion:
UICN

1

Anas georgica

Ánade
Maicero/ pato
jerga grande

Preocupación
Menor LC

80

Geospizopsis
unicolor

Yal Plomizo

Preocupación
Menor LC

2

Oxyura
ferruginea

Malvasía
Andina

Preocupación
Menor LC

81

Spatula discors

Cerceta Aliazul

Preocupación
Menor LC

3

Rollandia
rolland

Zampullín
Pimpollo

Preocupación
Menor LC

82

Vanellus chilensis

Avefría Tero

Preocupación
Menor LC

4

Patagioenas
maculosa

Paloma
Moteada
Común

--------

83

Rhopospina
alaudina

Yal Platero

Preocupación
Menor LC

5

Fulica
ardesiaca

Focha
Andina

Preocupación
Menor LC

84

Amaurolimnas
concolor

Cotara Café

Preocupación
Menor LC

6

Himantopus
mexicanus

Cigüeñuela
Cuellinegra

-------

85

Cathartes aura

Aura Gallipavo

Preocupación
Menor LC

7

Vanellus
resplendens

Avefría
Andina

Preocupación
Menor LC

86

Cinclodes
albiventris

Remolinera
Común
Meridional

Preocupación
Menor LC

8

Actitis
macularius

Andarríos
Maculado

Preocupación
Menor LC

87

Pseudocolopteryx
acutipennis

Doradito
Oliváceo

Preocupación
Menor LC

9

Chroicocephal
us serranus

Gaviota
Andina

Preocupación
Menor LC

88

Anthus furcatus

Bisbita
Piquicorto

Preocupación
Menor LC

10

Plegadis
ridgwayi

Morito de La
Puna

Preocupación
Menor LC

89

Progne tapera

Golondrina
Parda

Preocupación
Menor LC

11

Phleocryptes
melanops

Junquero

Preocupación
Menor LC

90

Petrochelidon
pyrrhonota

Golondrina
Risquera

Preocupación
Menor LC

12

Tachuris
rubrigastra

Sietecolores

Preocupación
Menor LC

91

Petrochelidon
pyrrhonota

Golondrina
Purpúrea

Preocupación
Menor LC

13

Spinus
magellanicus

Jilguero
Encapuchado

Preocupación
Menor LC

92

Aglaeactis
castelnaudii

Colibrí
Condecorado

Preocupación
Menor LC

14

Zonotrichia
capensis

Chingolo
Común

Preocupación
Menor LC

93

Geranoaetus
melanoleucus

Águila Mora

Preocupación
Menor LC

15

Agelasticus
thilius

Varillero
Aliamarillo

Preocupación
Menor LC

94

Ampelion
rubrocristatus

Cotinga
Crestirrojo

Preocupación
Menor LC

16

Sicalis luteola

Chirigüe
Sabanero

Preocupación
Menor LC
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Mecocerculus
leucophrys

Piojito
Gargantilla

Preocupación
Menor LC

17

Sporophila
luctuosa

Semillero
Negriblanco

Preocupación
Menor LC
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Mecocerculus
leucophrys

Cachudito
Piquinegro

Preocupación
Menor LC

18

Metriopelia
ceciliae

Palomita
Cascabelita

Preocupación
Menor LC
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Ochthoeca
rufipectoralis

Pitajo
Pechirrufo

Preocupación
Menor LC

19

Colibri
coruscans

Colibrí
Rutilante

Preocupación
Menor LC

98

Turdus fuscater

Mirlo Grande

Preocupación
Menor LC

20

Nannopterum
brasilianum

Cormorán
Biguá

Preocupación
Menor LC

99

Thlypopsis
ruficeps

Tangara Alisera

Preocupación
Menor LC
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N°

Especie

Nombre
Común

Categoria De
Conservacion:
UICN

N°

Especie

Nombre
Común

Categoria De
Conservacion:
UICN

21

Falco
sparverius

Cernícalo
Americano

Preocupación
Menor LC

100

Anisognathus
igniventris

Tangara
Ventriescarlata

Preocupación
Menor LC

22

Catamenia
analis

Semillero
Colifajado

Preocupación
Menor LC

101

Anas bahamensis

Ánade
Gargantillo

Preocupación
Menor LC

23

Nothoprocta
pentlandii

Tinamú
Andino

Preocupación
Menor LC

102

Merganetta
armata

Pato Torrentero

Preocupación
Menor LC

24

Nothura
darwinii

Tinamú de
Darwin

Preocupación
Menor LC

103

Syrtidicola
fluviatilis

Dormilona
Enana

Preocupación
Menor LC

25

Oressochen
melanopterus

Cauquén
Guayata

Preocupación
Menor LC
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Leptotila
verreauxi

Paloma
Montaraz
Común

Preocupación
Menor LC

26

Gallinula
galeata

Gallineta
Americana

Preocupación
Menor LC
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Fulica gigantea

Focha Gigante

Preocupación
Menor LC

27

Calidris
melanotos

Correlimos
Pectoral

Preocupación
Menor LC
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Aglaeactis
cupripennis

Colibrí Cobrizo

Preocupación
Menor LC

28

Athene
cunicularia

Mochuelo de
Madriguera

Preocupación
Menor LC
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Elliotomyia
chionogaster

Amazilia
Ventrinívea

Preocupación
Menor LC

29

Spatula puna

Cerceta de
La Puna

Preocupación
Menor LC
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Crotophaga ani

Garrapatero
Aní

Preocupación
Menor LC

30

Spatula
cyanoptera

Cerceta
Colorada

Preocupación
Menor LC

109

Calidris bairdii

Correlimos de
Baird

Preocupación
Menor LC

31

Anas
flavirostris

Cerceta
Barcina

Preocupación
Menor LC

110

Pygochelidon
cyanoleuca

Golondrina
Barranquera

Preocupación
Menor LC

32

Columba livia

Paloma
Bravía

Preocupación
Menor LC

111

Podilymbus
podiceps

Zampullín
Picogrueso

Preocupación
Menor LC

33

Metriopelia
melanoptera

Palomita
Alinegra

Preocupación
Menor LC

112

Spinus olivaceus

Jilguero
Oliváceo

Preocupación
Menor LC

34

Zenaida
auriculata

Zenaida
Torcaza

Preocupación
Menor LC

113

Tringa solitaria

Andarríos
Solitario

Preocupación
Menor LC

35

Lesbia
victoriae

Colibrí
Colilargo
Mayor

Preocupación
Menor LC

114

Pluvialis dominica

Chorlito Dorado
Americano

Preocupación
Menor LC

36

Lesbia nuna

Colibrí
Colilargo
Menor

Preocupación
Menor LC

115

Dolichonyx
oryzivorus

Tordo
Charlatán

Preocupación
Menor LC

37

Metallura
tyrianthina

Metalura Tiria

Preocupación
Menor LC

116

Calidris alba

Correlimos
Tridáctilo

Preocupación
Menor LC

38

Pardirallus
sanguinolentus

Rascón
Gallineta

Preocupación
Menor LC

117

Aeronautes
andecolus

Vencejo Andino

Preocupación
Menor LC

39

Geranoaetus
polyosoma

Busardo
Dorsirrojo

Preocupación
Menor LC

118

Sayornis
nigricans

Mosquero
Negro

Preocupación
Menor LC

40

Asthenes
ottonis

Piscuiz
Frentirrufo

Preocupación
Menor LC

119

Mycteria
americana

Tántalo
Americano

Preocupación
Menor LC
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Especie

Nombre
Común

Categoria De
Conservacion:
UICN

N°

Especie

Nombre
Común

Categoria De
Conservacion:
UICN

41

Elaenia
albiceps

Fiofío
Crestiblanco

Preocupación
Menor LC

120

Limosa
haemastica

Aguja Café

Preocupación
Menor LC

42

Ochthoeca
leucophrys

Pitajo Gris

Preocupación
Menor LC

121

Sicalis uropygialis

Chirigüe
Culigualdo

Preocupación
Menor LC

43

Orochelidon
murina

Golondrina
Ventriparda

Preocupación
Menor LC

122

Charadrius
semipalmatus

Chorlitejo
Semipalmeado

Preocupación
Menor LC

44

Diglossa
brunneiventris

Pinchaflor
Gorjinegro

Preocupación
Menor LC

123

Falco peregrinus

Halcón
Peregrino

Preocupación
Menor LC

45

Phrygilus
punensis

Yal Peruano

Preocupación
Menor LC

124

Ardea cocoi

Garza Cuca

Preocupación
Menor LC

46

Geospizopsis
plebejus

Yal Plebeyo

Preocupación
Menor LC

125

Catamenia
inornata

Semillero
Sencillo

Preocupación
Menor LC

47

Rhopospina
fruticeti

Yal
Pechinegro

Preocupación
Menor LC

126

Gallinago andina

Agachadiza de
La Puna

Preocupación
Menor LC

48

Saltator
aurantiirostris

Pepitero
Piquigualdo

Preocupación
Menor LC

127

Volatinia jacarina

Semillero
Volatinero

Preocupación
Menor LC

49

Falco femoralis

Halcón Aleto

Preocupación
Menor LC

128

Spinus
crassirostris

Jilguero
Piquigrueso

Preocupación
Menor LC

50

Phoenicopteru
s chilensis

Flamenco
Chileno/
Pariguana

Casi Amenazado
NT

129

Phacellodomus
striaticeps

Espinero
Andino

Preocupación
Menor LC

51

Streptoprocne
zonaris

Vencejo
Acollarado

Preocupación
Menor LC

130

Orochelidon
flavipes

Golondrina
Paticlara

Preocupación
Menor LC

52

Ardea alba

Garceta
Grande

Preocupación
Menor LC

131

Parabuteo
leucorrhous

Busardo
Culiblanco

Preocupación
Menor LC

53

Theristicus
branickii

Bandurria
Andina

Casi Amenazado
NT

132

Passer
domesticus

Gorrión Común

Preocupación
Menor LC

54

Riparia riparia

Avión
Zapador

Preocupación
Menor LC

133

Porzana carolina

Polluela Sora

Preocupación
Menor LC

55

Chlidonias
niger

Fumarel
Común

Preocupación
Menor LC

134

Charadrius
alticola

Chorlitejo
Andino

Preocupación
Menor LC

56

Nycticorax
nycticorax

Martinete
Común

Preocupación
Menor LC

135

Calidris fuscicollis

Correlimos
Culiblanco

Preocupación
Menor LC

57

Hirundo rustica

Golondrina
Común

Preocupación
Menor LC

136

Lophonetta
specularioides

Ánade Juarjal

Preocupación
Menor LC

58

Sicalis
olivascens

Chirigüe
Oliváceo

Preocupación
Menor LC

137

Pheucticus
aureoventris

Picogrueso
Dorsinegro

Preocupación
Menor LC

59

Orochelidon
andecola

Golondrina
Andina

Preocupación
Menor LC

138

Lophonetta
specularioides

Gaviota
Guanaguanare

Preocupación
Menor LC

60

Bubulcus ibis

Garcilla
Bueyera

Preocupación
Menor LC

139

Heliodoxa
rubinoides

Brillante
Pechigamuza

Preocupación
Menor LC

61

Circus
cinereus

Aguilucho
Vari

Preocupación
Menor LC

140

Elliotomyia
viridicauda

Amazilia
Blanquiverde

Preocupación
Menor LC
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62

Egretta thula

Garceta
Nívea

Preocupación
Menor LC

141

Thinocorus
orbignyianus

Agachona
Mediana

Preocupación
Menor LC

63

Phalcoboenus
megalopterus

Caracara
Andino

Preocupación
Menor LC

142

Gallinago
jamesoni

Agachadiza
Andina

Preocupación
Menor LC

64

Phalaropus
tricolor

Falaropo
Tricolor

Preocupación
Menor LC

143

Anthus
bogotensis

Bisbita Andino

Preocupación
Menor LC

65

Buteo albigula

Busardo
Gorjiblanco

Preocupación
Menor LC

144

Penelope
montagnii

Pava Andina

Preocupación
Menor LC

66

Cnemarchus
rufipennis

Birro Alirrufo

Preocupación
Menor LC

145

Asthenes helleri

Piscuiz de La
Puna

Preocupación
Menor LC

67

Tringa
melanoleuca

Archibebe
Patigualdo
Grande

Preocupación
Menor LC

146

Muscisaxicola
albilora

Dormilona
Cejiblanca

Preocupación
Menor LC

68

Tringa flavipes

Archibebe
Patigualdo
Chico

Preocupación
Menor LC

147

Agriornis
micropterus

Gaucho Gris

Preocupación
Menor LC

69

Patagona
gigas

Colibrí
Gigante

Preocupación
Menor LC

148

Cinclodes
atacamensis

Remolinera
Castaña

Preocupación
Menor LC

70

Charadrius
collaris

Chorlitejo de
Azara

Preocupación
Menor LC

149

Hippocamelus
antisensis

Venado / taruca

Vulnerable
VU

71

Calidris
himantopus

Correlimos
Zancolín

Preocupación
Menor LC

150

Lycalopex
culpaeus

Zorro andino

Preocupación
Menor LC

72

Egretta
caerulea

Garceta Azul

Preocupación
Menor LC

151

Oryctolagus
cuniculus

Liebre/conejo
comun

En Peligro de
Extincion EN

73

Asio flammeus

Búho
Campestre

Preocupación
Menor LC

152

Anisoptera

Libelula/
cachimacho

---------

74

Psittacara
mitratus

Aratinga
Mitrada

Preocupación
Menor LC

153

Phoebis sennae

Mariposa
amarilla

Preocupación
Menor LC

75

Anairetes
flavirostris

Cachudito
Piquiamarillo

Preocupación
Menor LC

154

Conepatus
chinga

Añas /zorrino

Preocupación
Menor LC

76

Lessonia oreas

Negrito
Andino

Preocupación
Menor LC

155

Odontesthes
bonariensis

Pejerey

Preocupación
Menor LC

77

Muscisaxicola
maculirostris

Dormilona
Chica

Preocupación
Menor LC

156

Oncorhynchus
mykiss

Trucha

--------

78

Agriornis
montanus

Gaucho
Serrano

Preocupación
Menor LC

157

Tachymenis
peruviana

Culebra

Preocupación
Menor LC

79

Diglossa
sittoides

Pinchaflor
Ferrugíneo

Preocupación
Menor LC

158

Pelophylax perezi

Rana comun

Preocupación
Menor LC

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Fotografía 2.2-12 Especie de aves dentro del ámbito de estudio de la Laguna Huaypo.
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Fuente: ebirg. Org, Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032.

Dentro del ámbito de estudio las especies de aves se observan en mayor porcentaje encontrándose 148
especies y entre las más observadas son: Pichinco/ Chingolo (Zonotrichia capensis), focha andina (fulica
ardesiaca), Chiguaco (Turdus chiguanco), paloma manchada (Patagioenas maculosa), Ánade maicero (Anas
geórgica), Cerceta barcina (Anas flavirostris), bandurria andina (Theristicus branickii) y Pariguana
(Phoenicopterus chilensis) estas dos últimas especies se encuentran en la categoría de conservación (UICN)
como: casi amenazado y el resto de las aves con preocupación menor (Tabla:2.2-3).
En el caso de los mamíferos, a pesar de que sus hábitats actualmente vienen siendo deteriorados y
contaminados por acción humana tales como: actividades agrícolas, ganaderas y actividades turísticas,
viéndose obligados a migrar a lugares alejados de los poblados. Se puede apreciar las siguientes especies:
Añas (Conepatus chinga), zorro (Lycalopex culpaeus) con preocupación menor, venado (Hippocamelus
antisensis) vulnerable, liebre (Oryctolagus cuniculus) en peligro de extinción. Cabe mencionar que, a través del
trabajo de campo, se pudo observar: Anfibio como la: Rana común (Pelophylax perezi), reptiles como: culebrita
(Tachymenis peruviana) y diversidad de insectos.

2.2.7.2.

Flora

En el área de estudio existen dos estaciones o temporadas bien marcadas: La temporada seca dura de mayo
a octubre y la temporada de lluvias, de noviembre hasta abril. Durante la temporada seca la vegetación empieza
a culminar su ciclo vital, observándose paisajes con poca vegetación verde, pero a partir del mes de setiembre
aproximadamente se puede observar que algunas especies empiezan a rebrotar y observarse sus bellas flores,
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las mismas que anuncian la temporada de lluvias. A partir de los meses de octubre las lluvias son más
intermitentes, con lo que los árboles van reverdeciendo, seguido de los arbustos que van recuperando el color
verde para que finalmente durante los meses de diciembre la vegetación herbácea inicie su ciclo vital. Pero
durante los meses de diciembre a marzo las precipitaciones se intensifican, en este tiempo la vegetación
adquiere su máximo esplendor cubriéndose de una vegetación verde y agradable brindando un hermoso y
espectacular paisaje a la vista de la población.
Se observa que en la parte alta dentro del ámbito de estudio la vegetación actualmente está siendo fuertemente
impactada por mala disposición de residuos, con lo cual se va perdiendo diversidad biológica, cobertura vegetal
y contaminación al ambiente. La mayor parte de su extensión de la laguna de Huaypo está siendo impactada
por el crecimiento de la población y del comercio que se encuentra en sus alrededores donde la cobertura
vegetal va perdiendo espacio, encontrándose campos de cultivo y áreas de pastoreo, construcción de viviendas
que van deteriorando el paisaje y hábitats de muchas especies de flora y fauna.
A través del método de la observación de la flora presente dentro del ámbito de estudio, se pudo identificar 32
especies de flora (Tabla: 2.2-4).
Tabla 2.2-4 Especies de flora dentro del ámbito de estudio.
N

MONBRE CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

N

MONBRE CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

1

Baccharis latifolia

Chilca

17

Nasturtium officinale,

Berros

2

Gamochaeta americana (Mill.)
Wedd.

Keto Keto

18

Pennisetum clandestinum

kikuyo/ grama

3

Hypochaeris taraxacoides (Meyen
& Walp) Benth. & Hook. f.

Pilli Pilli

19

Brassica campestris

Nabo silvestre

4

Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.)
Pers.

Chachacomo

20

Buddleja coriacea J. Rémy.

Qolle

5

Polylepis incana Kunth.

Q’euña

21

Cynara cardunculus

Cardo común

6

Eucaliptus globulus

Eucalipto

22

Colletia spinosissima J.F. Gmel.

Roque

7

Populus nigra

Alamo

23

Cortaderia nitida (Kunth) Pilg

Niwa

8

Cupressus ssp.

Cipres

24

Senna birostris (Dombey ex Vogel)
H.S. Irwin & Barneby.

Mutuy

9

Pinus radiata

Pino

25

Salvia oppositiflora Ruiz & Pav

Ñucchu

10

Minthostachys mollis

Muña

26

Puya ferruginea (Ruiz & Pav.) L.B.
Sm

Achupalla

11

Retama sphaerocarpa L.

Retama

27

Passiflora tripartita (Juss.) Poir.

Tumbo

12

Cytisus monspessulanus L.

Ceticio

28

Calceolaria engleriana Kraenzl.

Zapaterito

13

Grindelia boliviana Rusby.

Chiri Chiri

29

Vilobia praetermissa Strother.

Pampa anis

14

Senecio rudbeckiaefolius

Maycha

30

Barnadesia horrida Muschl.

Llaulli

15

Xanthium spinosum L.

Alkoquiska

31

Urtica urens L

Ortiga

16

Schoenoplectus californicus

Totoral

32

Stipa ichu

Ichu

Fuente: PDU-CUSCO 2023, Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032

Mientras que las especies Chachacomo (Escallonia resinosa) y Q’euña (Polylepis incana) se encuentran dentro
de la categoría Vulnerable (VU), las que enfrentan un alto riesgo de extinción en vida silvestre a mediano plazo
(Tabla: 2.2-5).

Fotografía 2.2-13 Especie de flora: Nucchu (Salvia oppositiflora Ruiz & Pav) y Llaulli (Barnadesia horrida
Muschl).

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Fotografía 2.2-14 Especie de flora: Chilca (Baccharis latifolia) y cardo (Cynara cardunculus).

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.2-5 Especies de flora nativa protegidas por Legislación Peruana y Tratados Internacionales.
N

MONBRE CIENTIFICO

1
2
3

Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers.
Polylepis incana Kunth.
Salvia oppositiflora Ruiz & Pav
Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S.
Irwin & Barneby.

4

Chachacomo
Q’euña
Ñucchu

CATEGORIA DE CONSERVACION
DS N°034-2004-AG
DS N°043-2006-AG
UICN, CITES
Vulnerable (VU)
Vulnerable (VU)
casi amenazada (NT)

Mutuy

Fuera de peligro

NOMBRE
COMUN

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.2.8. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
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El Plan Específico de la “Laguna de Huaypo” que alberga el patrimonio natural ambiental requiere especial
atención por su incidencia en la creciente densificación Urbana y comercial que hace evidente los riesgos de
deterioro ambiental, este sector requiere de instrumentos que permitan medir, conservar y regular
adecuadamente las interacciones entre los pobladores y su entorno para realizar acciones de prevención y
corrección de impactos y efectos negativos de las interacciones, así como del seguimiento y monitoreo
permanente para verificar como se están llevando a cabo estas interacciones.

2.2.8.1.

Contaminación del Recurso Hídrico

El uso inadecuado del limitado recurso hídrico tanto subterráneo como superficial viene siendo impactado
negativamente, principalmente por procesos de modificación de la topografía y edificación de viviendas,
comercio, no contar con un sistema de saneamiento adecuado, los hábitos, costumbres y conocimientos
inadecuados del valor del recurso hídrico constituyen causas fundamentales a considerarse en la contaminación
del recurso hídrico (MPC, 2020).
En la visita a campo se pudo observar el uso excesivo de fertilizantes y agroquímicos por la actividad agrícola
que genera la contaminación de suelo y agua alterando sus características naturales, debido al mal manejo y
disposición de los residuos sólidos como: plásticos, envases de agroquímicos y fertilizantes dispuestos en
canales de riego, manantes y bordes de los terrenos, que muchas veces por las precipitaciones y curso
superficial del agua son conducidos a la laguna Huaypo.
Por otra parte, se observaron edificaciones de viviendas y comercio, con un sistema de saneamiento
inadecuado, en el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo no se tiene un sistema de desagüe integral con
criterio técnico especializado, donde solo se identificaron Silos donde evacuan las excretas de forma artesanal
sin criterio técnico, Por lo tanto, dichas aguas domesticas residuales son carentes de tratamiento que vienen
deteriorando y contaminando por medio de la degradación de materia orgánica el cual por una infiltración
genera lixiviados que en forma gradual va dañando las condiciones de los cuerpos de agua tal es el caso de
la laguna Huaypo, afectando la calidad del agua, fauna y flora y a su vez generando olores desagradables e
impactos visuales negativos que atentan contra la salud pública. Sin embargo solo dos viviendas próximas a
la laguna de Huaypo cuentan con biodigestores Rotoplas que en su forma más simple es un contenedor
cerrado e impermeable dentro de la cual se deposita las excretas de los baños, dentro de una disolución de
agua donde ocurre la fermentación anaeróbica de microorganismos, es degradada obteniendo abono en la
caja de registro de lodos y agua tratada no apta para consumo humano que se podría utilizar para riego
dependiendo de la buena instalación del biodigestor y su certificación. Sin embargo, preocupa que algún
biodigestor se encuentre próximo a la laguna de Huaypo.

Fotografía 2.2-15 Contaminación con envases de agroquímicos, bolsas y botellas descartables.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según el monitoreo que se elaboró de manejo ambiental del proyecto de MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA IZCUCHACA CRUZPATA, PROVINCIA DE URUBAMBA- CUSCO, dichas muestras han sido
procesadas por el laboratorio acreditado ante INACAL, donde las muestras fueron colectadas previa
coordinación entre el personal de la empresa consultora URANO GROUP CONSULTING, ENGINEERING &
CONSTRUCTIONS SAC, donde las mediciones de los parámetros de calidad de agua, se realizaron en 4 puntos
de la laguna de Huaypo cuyo uso determinado es para riego, donde los parámetros evaluados se encuentran
dentro del ECA permitido para la calidad de agua según el decreto supremo N° 04-2017 MINAM, sin embargo
el parámetro de la conductividad presenta un valor de 3520 (µS/cm), el cual se encuentra por encima de
2500(µS/cm), valor establecido en el ECA (UGCE&C-SAC, 2021).
Sin embargo, a futuro con la consolidación de la vía principal Izcuchaca – Cruzpata y el próximo aeropuerto de
Chinchero se presume que existirá un crecimiento poblacional acelerado y por lo tanto mayor contaminación
del ambiente.

2.2.8.2.

Contaminación con Desechos Sólidos y Líquidos.

En la visita de campo y la entrevista con los pobladores se observan limitaciones del servicio municipal de
Huarocondo y Anta en cuanto al recojo de los residuos generados por diversas actividades: Agrícolas,
domesticas, económicas, comerciales, son factores que vienen incrementando el riesgo ambiental y salud
pública; A demás según refiere la población cuentan con servicio de limpieza pública por parte de la
Municipalidad provincial de Anta la cual realiza el recojo cada 15 días, pero no cobertura todo el área y la
Municipalidad distrital de Huarocondo realiza dos veces a una vez al mes. Además, se pudo observar calles,
áreas verdes, laderas y otros espacios públicos con quema y vertido de residuos sólidos, predominando bolsas,
envolturas de plásticos, latas y residuos considerados como generales, así mismo sumándose residuos
generados por la crianza de animales domésticos, por otra parte, el sistema de saneamiento básico cuenta con
instalaciones inadecuadas en calidad y funcionalidad.
Entonces la degradación del suelo se da por la incorporación de sustancias sólidas y líquidas contaminantes,
produciendo un desequilibrio químico, biológico, perdida de la biodiversidad y consiguientemente atentando a
la salud de la población.

Fotografía 2.2-16 Mala disposición y manejo de residuos sólidos y líquidos dentro del PE.
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Fuente: Equipo Técnico PE- Laguna Huaypo 2022-2032

El incremento continuo y ascendente de la generación de residuos sólidos en el ámbito de estudio, hace que el
manejo adecuado de los mismos sea cada vez más difícil de realizar. La falta de educación y cultura ambiental,
la poca participación de la ciudadanía, pero sobre todo la escasez de recursos hace que esta situación empeore.
En trabajo de campo y la entrevista con pobladores según refiere la población cuentan con servicio de recojo
de residuos por parte de la Municipalidad provincial de Anta la cual realiza el recojo cada 15 días a la comunidad
de Chacan, sin embargo, no se cobertura en su totalidad y en cuanto a la Municipalidad distrital de Huarocondo
a la comunidad de Huayllacocha y sector Munaypata la cual realiza el recojo 1 a 2 veces al mes.
De acuerdo con el estudio de caracterización de residuos sólidos elaborado en el año 2019, se determinó que
el distrito de Anta tiene una generación per cápita (GPC) domiciliaria de 0.595 kg/hab/día.
Que, siendo representado por una población total de 482 habitantes dentro de nuestro ámbito de estudio, se
estima que la producción total diaria es de 0.29 toneladas de residuos sólidos domiciliarios.
Tabla 2.2-6 Proyección de la Generación de Residuos Sólidos.
AÑO

POBLACION (HAB.)

GPC DIARIA
(KG/HAB/DIA)

GPC DIARIA
(TN/DIA)

GENERACION
ANUAL (TN/AÑO)

2022

482

286.8

0.29

104.68

2024

548

326.1

0.33

119.01

2026

738

439.1

0.44

160.28

2028

1179

701.5

0.70

256.05

2030

2232

1328.0

1.33

484.73

2032

5013

2982.7

2.98

10887.70

Fuente: ECRS – MPA-2019, Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según la proyección de la población para el año 2032, se determinó que el ámbito de estudio tendrá una
generación per cápita (GPC) domiciliaria de 0.595 kg/hab/día. Por lo que, considerando una población total de
5013 habitantes, se estima que la producción total diaria es de 02.98 toneladas y una generación anual de
10887.70 toneladas de residuos sólidos domiciliarios.

Gráfico 2.2-1 Proyección de la Generación de Residuos Sólidos.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.2.8.3.

Contaminación con gases tóxicos, emisión de ruidos e impacto visual.

2.2.8.3.1. Contaminación por generación de gases tóxicos.
Dentro del ámbito de estudio del plan específico mediante el trabajo de campo se pudo determinar los siguientes
factores que emiten gases tóxicos: El crecimiento del parque automortor debido al asfaltado de la carretera
Izcuchaca- Cruzpata, que según los pobladores hoy en día hay mayor tránsito de vehículos motorizados los
cuales emiten gases tóxicos (SO2, CO, NO). Pero a futuro con la consolidación de la vía principal Izcuchaca –
Cruzpata y el próximo aeropuerto de Chinchero se presume que será mayor la contaminación que va ir
deteriorando la cobertura vegetal, por otra parte la presencia de vías que no se encuentran pavimentadas y/o
asfaltadas generan micropartículas que ocasionan enfermedades de índole respiratoria, del mismo modo no
hay cultura ambiental los residuos sólidos son arrojados muchas a los manantes, trayecto del proyecto Sambor
-Huaypo, que por las condiciones climáticas son difícilmente degradados y pueden inducir a la producción de
los Compuestos Fluorocarbonados (CFCs) que resultan ser perjudiciales para la salud. Otro principal problema
que se presenta es la quema de residuos sólidos y esto se da a raíz del sistema de recolección de residuos
sólidos municipales llega de manera insuficiente a la población (una vez al mes) y además no cobertura a toda
la población (solo a una parte del sector Munaypata y la comunidad de Chacan), por otra parte, se pudo
evidenciar la quema de residuos de restos vegetales de los diferentes cultivos de la zona.

Fotografía 2.2-17 Quema de restos de cultivo y tránsito de vehículos motorizados.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según el monitoreo que se elaboró, según su plan de manejo ambiental del proyecto de MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA IZCUCHACA CRUZPATA, PROVINCIA DE URUBAMBA- CUSCO, los parámetros medidos
de la calidad de aire para gases corresponde a SO2, CO Y NO y los parámetros para PM10 Y 2.5 evaluados
en los seis puntos de los cuales dichos parámetros se encuentran dentro de los ECAS permitidos para calidad
de aire DS N° 003-2017 MINAM (UGCE&C-SAC, 2021).
Sin embargo, a futuro con la consolidación de la vía principal Izcuchaca – Cruzpata y el próximo aeropuerto de
chinchero se presume que existirá mayor circulación de vehículos motorizados donde será mayor la emisión de
gases tóxicos y por lo tanto mayor contaminación del ambiente.

2.2.8.3.2. Contaminación sonora y/o ruidos.
Se entiende por contaminación acústica al "conjunto de estímulos que directa o indirectamente interfieren en el
ser humano, a través del sentido de la audición". El nivel de ruido se ha incrementado en los últimos años a
causa de los vehículos, centros comerciales, centros de esparcimiento, la construcción de obras, etc.,
generando efectos negativos en la salud y el bienestar del hombre y del medio ambiente.
Los estándares de calidad ambiental para ruido (D.S. 085-2003-PCM) son instrumentos de gestión ambiental
prioritarios para prevenir y planificar el control de la contaminación sonora; existen lineamientos de cuatro
zonificaciones en horario diurno y nocturno.
Tabla 2.2-7 Estándares de Calidad Ambiental para Ruido.
ZONAS DE APLICACIÓN

VALORES EXPRESADOS Laeqt
Horario Diurno (7:01 H
a22:00H)

Horario Nocturno (22:01H
a 7:00H)

Zona de Protección Especial

50

40

Zona Residencial

60

50

Zona Comercial

70

60

Zona Industrial

80

70

Fuente: D.S. 085-2003-PCM, Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

-
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Zona de protección especial: es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del
territorio que requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican establecimientos de salud,
establecimientos educativos asilos y orfanatos.

-

Zona residencial: área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso edificación viviendas o
residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas concentraciones poblacionales.

-

Zona industrial: área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades
industriales.

-

Zona comercial: área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades
comerciales y de servicios.

La contaminación sonora del ámbito de estudio, viene siendo ocasionada por altas frecuencias de transporte
de vehículos motorizados. Según El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA IZCUCHACA- CRUZPATA PROVINCIA URUMABAMBA- CUSCO”, concluye que las mediciones
de los niveles de ruido se realizaron en los seis puntos. Cuya medición diurna y nocturna se encuentran dentro
de los ECAs permitidos para ruido de acuerdo al D.S. N° 085-2003-PCM reglamento de estandartes nacionales
de calidad ambiental para ruido (UGCE&C-SAC, 2021). Pero a futuro con la consolidación de la vía principal
Izcuchaca – Cruzpata y el próximo aeropuerto de chinchero se presume que será mayor la contaminación
sonora.

2.2.8.3.3. Impacto visual.
a) Construcciones y Edificaciones:
El crecimiento urbanístico, construcciones de viviendas y de comercio representan en algunos casos, un
obstáculo a la apreciación de escenarios de paisajes naturales, como es el caso de la construcción de vivienda
de material noble cerca de la laguna de Huaypo del sector de Munaypata.
Fotografía 2.2-18 Construcción de vivienda ocasionando el impacto visual negativo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

b) Depósitos Informales de Residuos sólidos y relleno de material suelto.
Debido a la limitada gestión integral de residuos sólidos, líquidos, material suelto y debido al crecimiento
demográfico; vienen generando impactos al paisaje. La actitud inadecuada de los pobladores para manejar sus

120
residuos aporta a la contaminación visual como: vertimiento de residuos al aire libre, vías o caminos y área
forestal causando procesos de degradación estética del paisaje e impactando negativamente a la laguna de
Huaypo.
Fotografía 2.2-19 Depósito de residuos sólidos y vertidos de relleno de material suelto.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

c) Avisos publicitarios:
Los avisos publicitarios por lo general, son llamativos y muchas veces cubren y no permiten visualizar, paisajes
ecológicos, los sistemas de señalización, impactando negativamente en la estética del medio ambiente.
Fotografía 2.2-20 Avisos publicitarios.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.2-6 Contaminación del Medio Ambiente dentro del Plan Específico.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Es de suma importancia mencionar que la jurisdicción del distrito de Chinchero de la provincia de Urubamba no
cuenta con ningún estudio sobre la protección y conservación de la laguna de Huaypo, donde dicho recurso
natural, está siendo impactado negativamente por el crecimiento demográfico y acciones del hombre, donde se
evidencian viviendas y construcciones modernas que impactan contra el medio ambiente y entorno, a través de
la mala gestión de residuos sólidos, generación de aguas domesticas que contaminen el agua, así mismo la
perdida de la biodiversidad.

Fotografía 2.2-21 Impacto ambiental negativo de la laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.3.

GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
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2.3.1. ANALISIS DEL ENTORNO FISICO
2.3.1.1.

Geología

La caracterización geológica se hizo en base a la Geología del Cuadrángulo de Calca y Urubamba, hoja 27-r y
27-s, escala 1:50,000. Se ajustó la cartografía según a la escala de evaluación y se identificó otras unidades
geológicas como depósitos coluviales y depósitos fluvio aluviales, a continuación, se describen las unidades
geológicas identificadas y caracterizadas para el ámbito de estudio.
✔ Depósitos fluvio - Aluviales: Está compuesta por areniscas fluviales y lutitas lacustres o palustres y

sobre todo niveles diatómicos y calcáreos. Se encuentran rellenando los bordes de la laguna, en las
zonas de cambio de pendiente resultado de la acción erosiva de las aguas de la escorrentía de
pequeños abanicos aluviales que erosionaron y estos sedimentos se acumularon en la parte baja muy
cerca de la laguna.
✔ Depósitos coluviales: Se aprecia suelo húmedo con una alternancia de lutitas amarillas, rojizas y

verdes, arcillas limosas de color marrón rojizo de consistencia blanda, con presencia de infiltración de
aguas superficiales por la presencia de zonas de cultivo.
✔ Depósitos palustres y lacustres: Subactuales, se evidencian en los alrededores de la laguna de

Huaypo compuestos por arcillas intercaladas con diatomitas y niveles de turba de 20 a 30 cm donde
indican varios procesos de llenado y vaciado de la laguna.
✔ Formación Maras: Albiano medio (Ki-ma). Son afloramientos que se presentan de manera caótica,

es decir una mezcla de yesos intercaladas con lutitas rojas y escasamente lutitas verdes y algunos
niveles de calizas de grosores delgados.
Fotografía 2.3-1 Material coluvial de una
excavación.

Fotografía 2.3-2 Se observa la formación Maras al Este
de la laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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✔ Formación Ausangate: Limoarenisca y limoarcillas con estratificación laminar intercalada con
delgados estratos de areniscas gris de grano medio.
✔ Formación Chincheros: Esta unidad reposa sobre una topografía diferenciada y en discordancia

angular sobre el Grupo Yuncaypata en los alrededores de la laguna de Huaypo constituida por brechas
con matriz areno arcillosa de diferentes colores, su estratificación es grosera con presencia de bloques
de distinta composición y textura convirtiéndolo en un tipo de suelo muy inestable desde el punto de
vista geotécnico.
Geología estructural: En el ámbito de estudio se presenta la falla de Huaypo (con dirección NE-SO) y el
alineamiento estructural inferido (falla entrecortada) con dirección NO-SE que pasa por la laguna Huaypo
poniendo en contacto la Formación Maras con la Formación Ausangate, esta falla parece prolongarse hacia el
sector de Huayllaccocha. Esta misma falla al Norte pone en contacto la Formación Maras con la Formación
Chincheros. Cabe mencionar que no existe evidencias superficiales que indican que la falla atraviesa por la
laguna, según el boletín Nº 65 “Geología de los cuadrángulos de Calca y Urubamba” realizado por INGEMMET.
Mapa 2.3-1 Mapa Geológico Local del PE de la Laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.1.2.
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Geomorfología:

Se realizó una composición entre las características de pendiente y la morfogénesis de cada tipo de relieve,
estas son:
✔ Terraza fluvio-aluvial: Ubicado a los alrededores de la Laguna de Huaypo.
✔ Terraza coluvial: Ubicado en las zonas agrícolas con pendientes 0° – 5°ocupando una gran área del

ámbito de estudio.
✔ Terraza media: Esta unidad representa la zona de transición entre la llanura y las vertientes.

presentando características peculiares como pendientes moderadamente empinados con rangos de
5° - 10°, cobertura vegetal principalmente áreas con intervención antrópica, tipo de suelo caótica.
✔ Ladera moderadamente empinada: Vertientes de las colinas ubicadas hacia el E y NO de la Laguna

de Huaypo. Esta unidad geomorfológica lo caracterizan las zonas con pendientes de 15° - 25º. Estas
laderas presentan menor altitud que las montañas que sobresalen de la planicie, cuyas altitudes varían
de (3370 a 3500 msnm).
✔ Ladera fuertemente empinada: Estas laderas tienen la peculiaridad de situarse en las partes

intermedias de las altas montañas, generalmente están cubiertas por bosques de eucalipto y en
algunos casos tienen áreas sin vegetación. Dentro del ámbito de estudio se encuentra principalmente
en el cerro Huanacaure al este de la Laguna de Huaypo.
Fotografía 2.3-3 Laderas ubicado en el cerro
Huayllapunto al NO de la laguna de Huaypo.

Fotografía 2.3-4 Terrazas coluviales

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.3-2 Mapa Geomorfológico local del PE de la Laguna de Huaypo.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.1.3.

Pendiente

✔ Pendiente Llano a ligeramente Inclinado (0° –5°): Estos relieves llanos, se encuentran en las

planicies lacustres y en las zonas agrícolas. Este tipo de pendiente es propenso a sufrir inundaciones
por precipitaciones pluviales.
✔ Pendiente Moderadamente Inclinado (5° – 10°): Se encuentra en las zonas de depósitos coluviales

y aluviales.
✔ Pendiente Moderadamente Empinado (10° – 15°): Se encuentran en la parte intermedias de las

laderas, suelen tener cobertura vegetal.
✔ Pendiente Empinada (15° – 25°): Se encuentran mayormente concentrados hacia las partes altas.

Son zonas donde no se les da uso agrícola, presentan cobertura vegetal de bosques de eucalipto y
áreas sin vegetación.
✔ Pendiente Fuertemente Empinada (25°): Estas zonas no son apropiados para su uso agrícola y

constituyen laderas fuertemente empinados mayormente se encuentran en las partes altas.

Mapa 2.3-3 Mapa de pendientes del PE de la Laguna de Huaypo.

127

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Fotografía 2.3-5 Pendientes llanos a ligeramente inclinados y pendientes moderadamente empinadas.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.1.4.

Cobertura Vegetal

✔ Área de Ocupación Urbana: Estas áreas son el producto de la intervención de la mano del hombre,

que ha destruido, alterado y modificado la vegetación natural, causando la disminución de la cubierta
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vegetal y por ende la perdida de muchas especies de flora poco o nada conocidas; todo ello con fines
de apertura de áreas para la expansión urbana.
✔ Área de Cultivo: Son las zonas con pendientes ligeramente a fuertemente inclinado. Se caracteriza

por el desarrollo de una actividad de cultivos anuales en limpio, con el agua proveniente de las lluvias
y riego.
✔ Bosque de Estrato Medio Denso de Eucalipto: Estos macizos forestales cubiertos en su mayor parte

por plantaciones de eucalipto, estos son el resultado de diferentes programas de reforestación
realizadas por los pobladores de las diferentes comunidades campesinas.
✔ Áreas sin Vegetación: Se caracterizan por ser áreas desnudas o sin ningún tipo de vegetación. Se

encuentran en las laderas 43+con pendientes fuertemente empinadas.
✔ Cuerpos de agua: Los cuerpos de agua son ecosistemas hidrométricos que se caracterizan por

ubicarse y desarrollarse en áreas que se inundan permanente o temporalmente. Estos humedales son
de gran importancia por ser el hábitat natural de una gran diversidad de especies de flora. En
temporadas de lluvias los niveles de agua aumentan; además esta alimentado por el canal de riego de
Sambor – Huaypo en de noviembre a abril.
Fotografía 2.3-6 Laguna de Huaypo, al este se
observa bosque.

Fotografía 2.3-7 Áreas de ocupación urbana y
cultivo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.1.5.

Geodinámica Externa

✔ Erosión Fluvial: Ubicados en las llanuras de inundación alrededores de la laguna de Huaypo.
✔ Cárcavas: Ubicado principalmente al este de la Laguna de Huaypo; existe un sistema de varias

cárcavas en las laderas del cerro Huanacaure.
✔ Erosión superficial: Se caracterizan por presentar perfiles longitudinales de pendiente muy fuerte y

ser temporales, activadas por las intensas precipitaciones pluviales que han originado una intensa
erosión regresiva.
✔ Erosión laminar: Pérdida de una capa delgada más o menos uniforme de suelo (partículas liberadas

por salpicadura) en un terreno inclinado. Tiene lugar cuando la intensidad de la precipitación excede
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la infiltración o bien cuando el suelo se satura de agua, lo que da lugar a un exceso de agua en la
superficie. Se encuentra en las laderas del cerro Huanacaure y cerro Huayllapunto.
✔ Deslizamientos: Estos deslizamientos pueden producirse o activarse cuando el ángulo de reposo es

alterado por actividades antrópicas, socavamiento producido por la erosión al pie de los taludes
naturales con o sin presencia de agua.
Fotografía 2.3-8 Cárcavas en las laderas del cerro Huanacaure.

Fuente: Equipo técnico PE - Laguna de Huaypo 2022-2032.
Fotografía 2.3-9 Erosión fluvial en las orillas de la Laguna de Huaypo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Fotografía 2.3-10 Erosión superficial.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Fotografía 2.3-11 Erosión en cárcavas del cerro huanacaure

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.1.6.

Precipitación

Las cuencas que intervienen en el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo no cuentan con una estación
meteorológica dentro de su área, la estación más cercana es la de Anta que registra la precipitación,
temperatura humedad relativa y evaporación, con un periodo de registro de 17 años desde el año 2000 hasta
el 2016 de forma incompleta obtenidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). La
misma que ha sido tomada como estación base y de referencia para el uso y análisis del resto de las estaciones
cercanas a las cuencas. Dentro de las cuales se encuentran las estaciones de Anta, Cusco, Urubamba y Zurite,
que en su mayoría solo registran precipitaciones, en este caso se usaron las estaciones de Kayra y Urubamba.
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Se obtuvieron los promedios mensuales multianuales, observando se dos periodos uno lluvioso que inicia en
noviembre y se prolonga hasta abril y el segundo periodo de estiaje inicia en el mes de mayo y finaliza en
octubre.
Así mismo SENAMHI determino los umbrales para cada estación meteorológica a partir de registros históricos
y las características básicas de la lluvia, como la cantidad de precipitación diaria, además proponen umbrales
mínimos a partir de los cuales se pueden desencadenar fenómenos de remoción en masa e inundaciones
debido a su relación directa con el incremento de caudales.
Esta clasificación no pretende brindar umbrales de intensidad de lluvias y sus impactos específicos respecto de
alguna actividad económica u otros que deben ser objeto de estudios específicos. Es más, una clasificación de
"abundancia" que, de intensidad orientada a ayudarnos a tener un criterio común a la hora de clasificar el total
acumulado en 24 horas, más que evaluar la intensidad de la precipitación, aunque indirectamente lo hace. Se
ha tomado los Umbrales de precipitación de las estaciones que contienen datos completos y más cercanas a
la zona de estudio, en este caso se utilizara la estación de Kayra y la estación de Urubamba por tener datos
según SENAMHI de umbrales de precipitación.
Tabla 2.3-1 Umbrales de precipitación para la estación Kayra.
Umbrales de precipitación

Caracterización de lluvias
extremas

Umbrales calculados para la
estación Kayra

RR/día>99p

Extremadamente lluvioso

RR>26,7mm

95p<RR/día≤99p

Muy lluvioso

16,5mm<RR≤26.7mm

90p<RR/día≤95p

Lluvioso

12,5mm<RR≤16,5mm

75p<RR/día≤90p

Moderadamente lluvioso

6,8mm<RR≤12,5mm

Fuente: SENAMHI
Tabla 2.3-2 Umbrales de precipitación para la Estación Urubamba.
Umbrales de precipitación

Caracterización de lluvias
extremas

Umbrales calculados para la
estación Urubamba

RR/día>99p

Extremadamente lluvioso

RR>23.1mm

95p<RR/día≤99p

Muy lluvioso

15.0mm<RR≤23.1mm

90p<RR/día≤95p

Lluvioso

11.0mm<RR≤15.0mm

75p<RR/día≤90p

Moderadamente lluvioso

6,2mm<RR≤11.0mm

Fuente: SENAMHI

2.3.2. ANALISIS DE ESTUDIOS EXISTENTES
2.3.2.1.

Identificación de espacios definidos por “Afectaciones Normativas”

Aprobada mediante la resolución Directoral Nro. 369-2016-ANA/AAA XII.UV se delimita la faja marginal de la
Laguna de Huaypo, estableciéndose 103 hitos en coordenadas geográficas UTM.
Según la resolución indica en el artículo 3º; disponer que no podrá realizarse, en la faja marginal delimitada,
las siguientes actividades:
-

Desarrollo de asentamientos humanos.

-

Agricultura intensiva, permanente u otra actividad que afecte a la faja marginal.
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-

La desviación de aguas en sus cauces naturales o artificiales sin la autorización.

-

Retiro de material de acarreo en los tramos señalados por el AAA como críticos y vulnerable a riesgos
de desastres de épocas de avenidas.

Sin embargo, se identifica áreas de cultivo como papa, maíz, haba, entre otros dentro de la faja marginal de la
Laguna de Huaypo.
Mapa 2.3-4 Mapa de Faja Marginal.

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032

En el informe del estudio técnico para la delimitación de la faja marginal indica que la laguna de Huaypo en la
actualidad es un embalse artificial sobre la laguna del mismo nombre que proyecta una capacidad de 5,000,000
m3 con fines agrícolas y que cuenta con estructuras de control del nivel de agua (vertedero de excedencias) el
cual determina el nivel de agua extraordinario en este cuerpo de agua.
Así mismo, se consideró la cota 3505.75 m.s.n.m. como el nivel máximo del espejo de agua de la laguna de
acuerdo a la estructura de control existente del canal de demasías, trazándose una distancia de 4.00 m a partir
de ella, como nivel medio de la faja marginal la cota 3508.00 m.s.n.m. y como nivel mínimo del espejo de agua
3504.80 m.s.n.m.
El mencionado trazo dista de manera suficiente (11-00 m del eje de vía) con las obras proyectadas en el
presente resguardando así la protección del cuerpo de agua y la integridad de las vías.

2.3.2.2.

Informe de geología y geofísica de exploración riesgo sísmico
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Realizado por PER Plan MERISS Inka – Gobierno Regional del Cusco donde indica que dentro del ámbito de
estudio se encuentra materiales arcillo-limo-arenosos saturados y calizas alteradas de la formación Maras, así
mismo se indica la existencia de una falla inversa que corta transversalmente a la laguna con rumbo Noroeste
a Sureste. Así mismo, en la margen derecha se ha determinado la presencia de un paleocause debido a la
intrusión de las areniscas de la Formación San Jerónimo que afecto a las calizas de las Formación Maras. El
método de refracción sísmica nos ha permitido determinar que el basamento rocoso tendría velocidades que
varían entre 2027.41 a 3667.77 m/seg que se relaciona con calizas y areniscas respectivamente. Con el método
georradar se determinó fisuramientos en los materiales arcillosos y calizas, debido probablemente a la intrusión
de las areniscas.
Del mismo modo según el análisis hidrológico usando la pluviometría de las estaciones de Anta, Zurite, Cusco,
Kayra, Calca y Urubamba se estima una precipitación anual (al 75% de persistencia) de 595.1 mm, lo cual
determina una capacidad de embalse de 20,000 m3 para la laguna de Huaypo. En la actualidad, se encuentra
represado con capacidad de almacenamiento de 5,000,000 m3 con el fin de alimentar el sistema de aspersión
del mismo nombre.

2.3.2.3.

Estudio de mecánica de suelos – COPESCO

Según el estudio de mecánica de suelos realizados por el Gobierno Regional mediante COPESCO para el
proyecto “Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca- Cruzpata de las provincias de Anta y Urubamba -Cusco”
indica que en el ámbito se encuentran materiales finos como arcillas limosas de media a alta plasticidad de
coloración variable que van desde un marrón rojizo a gris plomizo, amarillento, con presencia de humedad. Así
mismo se encuentra suelo coluvial conformado por arcillas de media a alta plasticidad con presencia de turba
presentando a lo largo de la vía humedad por la presencia de infiltración de aguas superficiales por la presencia
de zonas de cultivo.

2.3.2.4.

Plan de Desarrollo Metropolitano de la provincia del Cusco 2017-2037

Según el plano de peligros el ámbito de estudio del Plan Específico de la laguna de Huaypo se encuentra en
un nivel alto alrededores de la laguna y parte del cerro Huayllapunto y nivel de peligro medio por remoción en
masa.

Mapa 2.3-5 Mapa de peligro por movimiento en masa según PDM 2017 – 2037.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según el plano de peligros por inundación el ámbito de estudio del Plan Específico de la laguna de Huaypo se
encuentra en un nivel muy alto alrededores de la laguna y peligro alto adyacentes a peligro muy alto.
Mapa 2.3-6 Mapa de peligro por inundación según PDM 2017 – 2037.

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.2.5.

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Anta 2020-2040
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Según el plano de peligros el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo se encuentra en un nivel muy alto y
alto por peligro de inundación.
Mapa 2.3-7 Mapa de peligro por inundación según PAT-2020-2040.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según estos antecedentes y complementado con el trabajo de campo y la información que nos brindó la
población, se usara como antecedente para un estudio más específico que es el objetivo de este informe del
plan específico de la Laguna de Huaypo.

2.3.2.6.

Imágenes históricas

Se consideró el registro de imágenes satelitales a través del tiempo que nos muestra la evolución de la laguna
de Huaypo respecto a su geoforma, se ha tomado imágenes desde el año 2001 hasta el año 2021. En las
imágenes se observa que en el año 2001 no existían viviendas a los alrededores de la laguna, para el 2007 se
observa una disminución del área de la laguna producto del cambio climático, pero para el año 2011 vuelve a
incrementar su área más que el año 2001, así mismo se observa una primera construcción alrededor de la
laguna. Para el año 2018 se observa 2 construcciones y un aumento de área de la laguna y para los años 20202021 se observa varias construcciones destinadas al comercio/vivienda, además actualmente vienen utilizando
rellenos en las orillas de la laguna para sus construcciones, alterando la forma natural de la laguna.

Tabla 2.3-3 Imágenes satelitales de la evolución de la laguna de Huaypo

Agosto del 2001

Junio del 2007

Setiembre del 2011

Junio del 2016

Julio del 2019

Junio del 2021

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.3.3. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL PELIGRO
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En el marco de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD, se
define peligro como probabilidad que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido
por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo
y frecuencia definidos.
Según la clasificación de peligros en el Manual para la Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales 02V.
de CENEPRED, se puede definir que existen peligros originados por fenómenos de geodinámica externa, como
los sismos; peligros originados por fenómenos de geodinámica externa, como los movimientos en masa (caída
de rocas, flujos y deslizamientos) y peligros generados por fenómenos de origen hidrometeorológico, como las
inundaciones.
Para el ámbito del plan específico de la laguna de Huaypo se han identificado principalmente el peligro por
movimiento en masa y puntualmente el peligro por inundación pluvial en la zona del ámbito de la laguna de
Huaypo. Sin embargo, es necesario identificar los fenómenos más recurrentes y críticos en el ámbito de estudio
para su evaluación mediante el proceso de análisis jerárquico que plantea CENEPRED para la evaluación de
riesgos.
Gráfico 2.3-1 Clasificación de peligros originados por fenómenos naturales.

Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales 02v. De CENEPRED.

2.3.3.1.

Movimiento en Masa

El término movimientos en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca, de
detritos o de tierras por efectos de la gravedad (Cruden, 1991). Algunos movimientos en masa, como la reptación
de suelos, son lentos, a veces imperceptibles y difusos, en tanto que otros, como algunos deslizamientos pueden
desarrollar velocidades altas y pueden definirse con límites claros, determinados por superficies de rotura
(Crozier, 1999a, en Glade y Crozier, 2005).
Para la determinación de los niveles de peligro por movimiento en masa se consideran los siguientes
parámetros condicionantes y desencadenantes, así como sus descriptores para establecer la susceptibilidad
del territorio.
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Gráfico 2.3-2 Parámetros para la determinación de la susceptibilidad.

FACTORES
CONDICIONANTES

Pendiente
Geomorfología

SUCEPTIBILIDAD

Geología
FACTORES
DESENCADENANTES

Precipitaciones

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

De acuerdo al análisis de evaluación jerárquica se señalan pesos con valores numéricos a cada parámetro y
descriptor que indican mayor o menor importancia en el desarrollo del peligro analizado.
A continuación, se muestran los pesos y jerarquía de los parámetros generales y parámetros que forman parte
de la susceptibilidad como desencadenantes y condicionantes para luego conjugar estos para obtener los
valores y límites de rangos del peligro por movimiento en masa.
Tabla 2.3-4 Ponderación de los parámetros de susceptibilidad ante movimientos en masa.
FACTOR DESENCADENANTE
(FD)

FACTORES CONDICIONANTES (FC)
PENDIENTE

GEOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

COBERTURA
VEGETAL

Ppar
(1)

Pdesc

Ppar
(1)

Pdesc

Ppar
(1)

Pdesc

Ppar
(1)

Pdesc

0.512
0.512
0.512
0.512
0.512

0.503
0.260
0.134
0.068
0.035

0.275
0.275
0.275
0.275
0.275

0.468
0.268
0.144
0.076
0.044

0.138
0.138
0.138
0.138
0.138

0.483
0.261
0.141
0.074
0.040

0.074
0.074
0.074
0.074
0.074

0.454
0.267
0.149
0.082
0.049

PRECIPITACION
VALOR

0.49
0.26
0.14
0.07
0.04

PESO

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

PDES

PP

0.503
0.260
0.134
0.068
0.035

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

VALOR

PESO

0.503
0.260
0.134
0.068
0.035

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Una vez determinados los valores de susceptibilidad se procede a identificar los valores y rangos de peligros
realizando la relación con el parámetro general de evaluación.
Parámetro de evaluación: Este factor fue evaluado, del cual se derivó los siguientes descriptores tomando en
cuenta el trabajo de campo, el contraste de la imagen satelital y la imagen del DRON actual determinando como
parámetro de evaluación la erosión.

2.3.3.1.1. Determinación y estratificación del peligro
Tabla 2.3-5 Determinación de los rangos de peligro por movimiento en masa.
SUSCEPTIBILIDAD (S)
VALOR
0.493
0.262
0.137
0.070
0.037

PESO
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

PARAMETROS DE EVALUACION (PE)
FRECUENCIA
0.459
1.000
0.259
1.000
0.150
1.000
0.085
1.000
0.047
1.000

VALOR
0.459
0.259
0.150
0.085
0.047

PESO
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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En la siguiente tabla, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos mediante el Proceso
de Análisis Jerárquico.
Tabla 2.3-6 Determinación de los rangos de niveles de peligro por movimiento en masa.
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.260

≤

P

≤

0.473

ALTO

0.145

≤

P

<

0.260

MEDIO

0.079

≤

P

<

0.145

0.043

≤

P

<

0.079

BAJO

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.3-7 Estratificación del nivel de peligro por movimiento en masa.
NIVELES DE
PELIGRO

DESCRIPCION

RANGO

MUY ALTA

Zonas con pendientes de rangos > 25º, geomorfológicamente se
encuentra en laderas fuertemente empinadas, pertenecientes a la
Formación Maras, presenta zonas de cárcavas y erosión, con cobertura
vegetal de bosque de eucalipto, con precipitaciones muy lluviosos.

0.260≤P≤0.473

ALTA

Zonas con pendiente moderadamente empinadas con rangos de 15° a
25º geomorfológicamente se encuentran en laderas empinadas, de la
Formación Maras, Formación Ausangate y en depósitos coluvio
aluviales, con cobertura vegetal de bosque y áreas sin cobertura,
presenta erosión superficial, con precipitaciones muy lluviosos.

0.145≤P≤0.260

MEDIA

Zonas con pendientes menores a 15° geomorfológicamente se
encuentra en terraza coluviales y terrazas medias; geológicamente se
encuentran en depósitos coluviales, presenta zonas de erosión laminar
con precipitaciones muy lluviosos.

0.079≤P≤0.145

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.3-8 Porcentajes de áreas de los niveles de peligro por movimiento en masa.
Nivel de peligro

Área (Ha)

Porcentaje

Muy alto

13.49

1.54%

Alto

482.06

55.11%

Medio

378.13

43.23%

Bajo

0

0

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.3-8 Mapa de Peligro por Movimiento en Masa.
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Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.

Dentro del ámbito del Plan Específico de la Laguna de Huaypo se presentan el nivel muy alto en zonas con
pendientes fuertemente empinadas ubicados al este de la Laguna de Huaypo en el Cerro Huanacaure, en zonas
donde se encuentran afloramientos de la Formación Maras y donde hay presencia de cárcavas. El peligro alto
se encuentra en las laderas del cerro Huanacaure y Huayllapunto donde se ha evidenciado erosión superficial
y surcos dentro de los afloramientos de la Formación Maras y zonas de peligro medio se encuentra en terrazas
coluviales y zonas con erosión laminar.

2.3.3.2.

Inundación Pluvial

Se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar o área geográfica sin que este
fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundación se
genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por la concentración de un elevado volumen
de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación moderada y persistente
durante un amplio período de tiempo sobre un suelo poco permeable. (CENEPRED - manual para la evaluación
de riesgos originados por fenómenos naturales, 2da versión).
En la zona de estudio las inundaciones podría ser provocadas por lluvias intensas, concentradas y con el tiempo
prolongado de duración, este periodo se presenta en los meses de octubre a abril y se intensifican en los meses
de diciembre a marzo. Además, se consideró la delimitación de la faja marginal de la laguna de Huaypo y
antecedentes históricos de las llanuras inundables. Además, las características litológicas y topográficas del
ámbito de estudio prestan las condiciones para el desarrollo de inundaciones por sobresaturación del suelo,
incremento del nivel freático.
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Existen antecedentes de este fenómeno que se registra cada 15 a 20 años, precisamente es la frecuencia de
ocurrencia del Fenómeno El Niño que afecta a la sierra en forma de lluvias extremas y nevadas.
Para la determinación de los niveles de peligro por inundación se consideran los siguientes parámetros
condicionantes y desencadenantes, así como sus descriptores para establecer la susceptibilidad del territorio.
Gráfico 2.3-3 Parámetros para la determinación de la susceptibilidad por inundación pluvial.
Pendiente

FACTRES CONDICIONANTES

Geomorfología
Geología

SUCEPTIBILIDAD
FACTORES
DESENCADENANTES

Precipitaciones

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

De acuerdo al análisis de evaluación jerárquica se señalan pesos con valores numéricos a cada parámetro y
descriptor que indican mayor o menor importancia en el desarrollo del peligro analizado.
Tabla 2.3-9 Valores de los factores condicionantes y desencadenantes.
FACTORES CONDICIONANTES (FC)
PENDIENTE

GEOMORFOLOGIA

GEOLOGIA

FACTOR DESENCADENANTE (FD)
VALOR

PESO

PRECIPITACION

VALOR

PESO

0.648

0.503

0.230

0.454

0.122

0.468

0.487

0.60

0.503

1.00

0.503

0.40

0.648

0.260

0.230

0.267

0.122

0.268

0.263

0.60

0.260

1.00

0.260

0.40

0.648

0.134

0.230

0.149

0.122

0.144

0.139

0.60

0.134

1.00

0.134

0.40

0.648

0.068

0.230

0.082

0.122

0.076

0.072

0.60

0.068

1.00

0.068

0.40

0.648

0.035

0.230

0.049

0.122

0.044

0.039

0.60

0.035

1.00

0.035

0.40

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Parámetro de evaluación: Se consideró un solo parámetro general relacionado a la frecuencia de los eventos
lluviosos que causan peligro de inundación pluvial, por lo cual el peso ponderado es de 1.
Tabla 2.3-10 Determinación del peligro por inundación.
SUSCEPTIBILIDAD (S)

PARAMETROS DE EVALUACION (PE)

VALOR

PESO

FRECUENCIA

VALOR

PESO

0.494

0.600

0.468

1.000

0.468

0.400

0.262

0.600

0.268

1.000

0.268

0.400

0.137

0.600

0.144

1.000

0.144

0.400

0.070

0.600

0.076

1.000

0.076

0.400

0.037

0.600

0.044

1.000

0.044

0.400

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Tabla 2.3-11 Determinación de los rangos del nivel de peligro por inundación.
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.260

≤

P

≤

0.473

ALTO

0.145

≤

P

<

0.260

MEDIO

0.079

≤

P

<

0.145

BAJO

0.043

≤

P

<

0.079

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.3-12 Estratificación de los niveles de peligro por inundación pluvial.
NIVELES DE
PELIGRO

DESCRIPCION

RANGO

Muy Alto

Zona con terrenos de pendiente llano a ligeramente inclinado menores a
5°, geomorfológicamente se encuentra en terrazas con suelos de reciente
formación con acumulación coluvio aluvial de materiales heterogéneos,
áreas de humedales, con precipitaciones muy lluviosos.

0.264<P≤0.483

Alto

Zona con pendiente llano a ligeramente inclinado – moderadamente
empinado con rangos de 5° a 10°, geomorfológicamente se encuentra en
terrazas coluvio aluviales y coluviales en zonas de depósitos
sedimentarios. Áreas con intervención antrópica, con precipitaciones muy
lluviosas.

0.140≤P<0.264

Medio

Zona con pendientes de 10° a 15°, geomorfológicamente pertenecen a
terrazas medias y coluviales y geológicamente en depósitos coluviales.
Áreas agrícolas y de ocupación urbana-rural.

0.073≤P<0.140

Bajo

Zona con pendientes mayores a 15º, geomorfológicamente se encuentra
en laderas empinadas y pertenecientes a la Formación Maras y Ausangate.
Áreas sin vegetación y bosques de eucaliptos.

0.040≤P<0.073

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032
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Mapa 2.3-9 Mapa de peligro por inundación pluvial.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.3-13 Porcentajes de áreas de los niveles de peligro por inundación.
Nivel de peligro

Área (Ha)

Porcentaje

Muy alto

307.2

35.12%

Alto

347.09

39.68%

Medio

220.37

25.19%

Bajo

00

00

Total

874.74

100,00

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Las zonas de peligro muy alto se encuentran la laguna de Huaypo y alrededores tomando en cuenta la
delimitación de la faja marginal, principalmente en terrenos fluvio aluviales, el peligro alto se ubica inmediato al
peligro alto zonas donde las pendientes son menores a 10º y zonas de terrazas, las zonas con peligro medio
son aquellas zonas de laderas de la formación Maras.

2.3.4. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD
Para determinar los niveles de vulnerabilidad del área de influencia del plan específico de la Laguna de Huaypo
se consideró la metodología de evaluación de riesgos originado por fenómenos naturales elaborado por
CENEPRED, teniendo en cuenta para nuestro análisis la dimensión social, económica y ambiental. Así mismo
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se recurrió a la información cartográfica elaborada por el equipo técnico, así como información primaria
recabada en campo como son las encuestas por unidades de vivienda.
La identificación de los factores de exposición, fragilidad y resiliencia que intervienen en la determinación de la
vulnerabilidad permiten identificar que variable tiene mayor incidencia reflejando en la mayor vulnerabilidad de
la población y sus actividades.
El análisis de la vulnerabilidad en el ámbito de estudio, se ha realizado a nivel de vivienda, donde los datos
serán estratificados de acuerdo al grado de importancia con respecto a la vulnerabilidad específica; asimismo,
la vulnerabilidad total está en función a la sumatoria de cada una de las vulnerabilidades (social, económica y
ambiental) con un peso considerando la relevancia en caso de un evento extraordinario. La metodología se
basa en el siguiente diagrama:
Para el área de estudio se identificaron 56 viviendas en total de los cuales se ha obtenido los siguientes valores.

2.3.4.1.

Vulnerabilidad Social

Consiste en la incapacidad de una comunidad para adaptarse a los efectos de un determinado cambio extremo,
repentino o gradual en su medio físico. Abarca dimensiones demográficas, culturales, sociales y políticas.
Se identificó a la población expuesta dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, identificando
a la población vulnerable y no vulnerable, para posteriormente incorporar el análisis de la exposición, fragilidad
y resiliencia social en la población vulnerable. Se consideró las siguientes variables en cada dimensión:
Gráfico 2.3-4 Parámetros para la determinación de la vulnerabilidad social.
Exposición social

Fragilidad Social

Número de personas a
nivel de lote

Resiliencia Social
Tipo de seguro

Accesos a servicios básicos
Grupo etario

Conocimiento en Temas de Gestión
de Riesgos de Desastres

Fuente: Equipo técnico PE - Laguna de Huaypo 2022-2032.

Para el análisis se aplicó la siguiente metodología con el fin de determinar los pesos y ponderaciones de las
variables y descriptores.
Tabla 2.3-14 Determinación de la vulnerabilidad en la dimensión social.
EXPOSICION
1
Número de personas
a nivel de lote
0.459
0.259
0.150
0.085
0.047

DIMENSION SOCIAL
FRAGILIDAD
0.5
0.5
Accesos a
Grupo etario
SS BB
0.459
0.490
0.259
0.259
0.150
0.140
0.085
0.073
0.047
0.038

RESILIENCIA
0.5
Tipo de
seguro
0.416
0.262
0.161
0.099
0.062

0.5
Conocimiento en
temas de GRD
0.459
0.259
0.150
0.085
0.047

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.4.2.
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Vulnerabilidad Económica:

Es la fragilidad del sistema económico local para ejecutar acciones preventivas que aseguren la calidad de la
infraestructura pública y privada, lo que luego de un desastre se traduce en la reducción de los activos físicos,
financieros y naturales.
Ha sido elaborada en función a los datos INEI 2017 y la información levantada en campo usando una ficha
identificando variables a utilizar. Se consideró las siguientes variables en cada dimensión:
Gráfico 2.3-5 Parámetros para la determinación de la vulnerabilidad económica.

Exposición

Fragilidad

Localización de la edificación al
peligro

Estado de conservación de la
vivienda

Material de construcción de la
edificación

Resiliencia

Actividad económica del hogar

Ingreso económico, promedio mensual

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Para el análisis se aplicó la siguiente metodología con el fin de determinar los pesos y ponderaciones de las
variables y descriptores.
Tabla 2.3-15 Determinación de la vulnerabilidad en la dimensión económica.
EXPOSICION
1
Localización
de la
edificación al
peligro
0.459
0.259
0.150
0.085
0.047

DIMENSION ECONOMICA
FRAGILIDAD
RESILIENCIA
0.5
0.5
0.5
0.5
Material de
Ingreso
Estado de
Actividad
construcción
económico,
conservación
económica
de la
promedio
de la vivienda
del hogar
edificación
mensual
0.446
0.444
0.478
0.422
0.269
0.262
0.262
0.247
0.151
0.153
0.145
0.138
0.083
0.089
0.070
0.077
0.051
0.053
0.045
0.046

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.4.3.

Vulnerabilidad Ambiental:

Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un determinado ecosistema.
Para el área del Plan Específico se consideró variables con respecto al sistema local de manejo y recojo de
RR. SS que afectan directamente a la población y sus medios de vida, asimismo se efectuó el análisis según
la importancia y relevancia de las variables en cada dimensión para determinar las características ambientales
del ámbito de estudio.

Gráfico 2.3-6 Determinación de la vulnerabilidad en la dimensión ambiental.
Exposición

Fragilidad

Cercanía a residuos solidos
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Resiliencia

Disposición de excretas

Manejo de residuos solidos

Disposición de residuos solidos

Conocimientos en temas de
ambiental

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Para el análisis se aplicó la siguiente metodología con el fin de determinar los pesos y ponderaciones de las
variables y descriptores.
Tabla 2.3-16 Determinación de la vulnerabilidad en la dimensión ambiental.
DIMENSION AMBIENTAL
FRAGILIDAD
0.5

EXPOSICION
1

0.5

RESILIENCIA

Cercanía a
residuos sólidos

Disposición de
excretas

Disposición de
residuos sólidos

Manejo de
residuos sólidos

0.459
0.259
0.150
0.085
0.047

0.446
0.269
0.151
0.083
0.051

0.446
0.269
0.151
0.083
0.051

0.459
0.259
0.150
0.085
0.047

0.5

0.5
Conocimientos en
temas de
ambiental
0.459
0.259
0.150
0.085
0.047

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.4.4.

Síntesis de la Vulnerabilidad por Movimiento en Masa

Como resultados del análisis de las dimensiones de la vulnerabilidad, social, económica y ambiental se tiene
como resultado la síntesis de vulnerabilidad en los que se determina las viviendas que se encuentran en niveles
muy alta, alta, media y baja.
Tabla 2.3-17 Determinación de los rangos de vulnerabilidad por movimiento en masa.
NIVEL

RANGO

Muy Alto

0.258

≤

Alto

0.149

≤

Medio

0.084

Bajo

0.048

V

≤

0.452

V

<

0.258

≤

V

<

0.149

≤

V

<

0.084

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.3-10 Mapa de vulnerabilidad por Movimiento en Masa.
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|
Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

En el mapa de síntesis de la vulnerabilidad por movimiento en masa se identificó viviendas con vulnerabilidad
alta y medio debido a las características de que generalmente las viviendas tienen un estado de conservación
regular y carecen de servicios básicos, son poblaciones de bajos ingresos económicos, donde su medio de vida
es la agricultura.
Tabla 2.3-18 Cantidad de viviendas por niveles de vulnerabilidad por movimiento en masa.
Nivel

Número de unidades de
viviendas

Porcentaje

Muy alta

0

0,00 %

Alta

53

94.64 %

Media

3

5.36 %

Baja

0

0%

TOTAL

56

100 %

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.4.5.
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Síntesis de la Vulnerabilidad por Inundación Pluvial

Para el análisis de la vulnerabilidad por inundación el análisis es parecido a excepción del parámetro de
exposición de las viviendas a las zonas inundables. De acuerdo al procedimiento indicado, la comparación de
pares y el análisis multicriterio y jerárquico se tienen los siguientes resultados:
Tabla 2.3-19 Determinación de los rangos de vulnerabilidad por inundación.
NIVEL

RANGO

Muy Alto

0.201

≤

V

≤

0.434

Alto

0.116

≤

V

<

0.201

Medio

0.065

≤

V

<

0.116

Bajo

0.037

≤

V

<

0.065

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

En el mapa de síntesis de la vulnerabilidad por inundación se identificó unidades de viviendas con vulnerabilidad
muy alta, alta y medio debido a que existen unidades de viviendas expuestas a fuentes de agua y están
emplazadas en zonas con pendientes bajas y geológicamente en zonas donde existe materiales poco
permeables. En la tabla siguiente se muestra la cantidad de viviendas por nivel de vulnerabilidad.
Tabla 2.3-20 Cantidad de lotes por niveles de vulnerabilidad por inundación.
Nivel

Número de viviendas

Porcentaje

Muy alta

4

7.14

Alta

48

85.71

Media

4

7.14

Baja

0

0

TOTAL

56

100

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.3-11 Mapa de vulnerabilidad por inundación pluvial.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.3.5. ESTIMACION DEL RIESGO
Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su
condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. El riesgo es el resultado de relacionar el peligro con la
vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias
sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos.

Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales 02V de CENEPRED

Dónde: R= Riesgo.
ƒ= En función
Pi =Peligro con la intensidad mayor o igual a i durante un período de exposición “t”
Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto

En el caso del ámbito del Plan Específico de la Laguna de Huaypo, se han determinado los niveles de riesgo
de acuerdo a los pesos y ponderaciones obtenidas en el análisis, determinándose los niveles, según el cálculo
determinado.

2.3.5.1.
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Determinación del Riesgo por Movimiento en Masa.

Para estratificar el nivel de riesgo se hará uso de la matriz de doble entrada: matriz del grado de peligro y matriz
del grado de vulnerabilidad.
Tabla 2.3-21 Determinación de los rangos de los niveles de riesgo por movimiento en masa.
MATRIZ DE RIESGO
PMA

0.473

0.039

0.070

0.122

0.214

PA

0.260

0.022

0.039

0.067

0.117

PM

0.145

0.012

0.022

0.037

0.065

PB

0.079

0.007

0.012

0.020

0.036

0.084

0.149

0.258

0.452

VB

VM

VA

VMA

NIVELES

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.3-22 Niveles de riesgo por movimiento en masa.
NIVEL

RANGO

MUY ALTO

0.067

≤

R

≤

0.214

ALTO

0.022

≤

R

<

0.067

MEDIO

0.007

≤

R

<

0.022

BAJO

0.002

≤

R

<

0.007

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.3-12 Mapa de riesgo por movimiento en masa.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.3-23 Cantidad de lotes por niveles de riesgo por movimiento en masa.
Nivel

Número de unidades
de viviendas

Porcentaje

Muy alta

0

0,00

Alta

11

19.64

Media

45

80.36

Baja

0

0

TOTAL

56

100

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Se tiene alrededor de 11 viviendas aproximadamente en el nivel de alto riesgo por peligro de movimiento en
masa, estas viviendas se ubican en zonas donde existe erosión superficial y fluvial, además son viviendas de
material predominantemente de madera y adobe, gran parte de las viviendas tienen deficiencias en el acceso a
los servicios básicos, la mayoría carecen de desagüe.

2.3.5.2.

Determinación del Riesgo por Inundación Pluvial

Para estratificar el nivel de riesgo se hará uso de la matriz de doble entrada: matriz del grado de peligro y matriz
del grado de vulnerabilidad.

Tabla 2.3-24 Determinación de los rangos de los niveles de riesgo por inundación pluvial.
MATRIZ DE RIESGO
PMA

0.490

0.036

0.068

0.130

0.237

PA

0.262

0.019

0.037

0.069

0.127

PM

0.134

0.010

0.019

0.036

0.065

PB

0.072

0.005

0.010

0.019

0.035

0.073

0.140

0.264

0.483

VB

VM

VA

VMA

NIVELES

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.3-25 Niveles de riesgo por inundación pluvial.
NIVEL
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO

RANGO
0.069

≤

R

≤

0.237

0.019

≤

R

<

0.069

0.005

≤

R

<

0.019

0.002

≤

R

<

0.005

Fuente: Equipo Técnico PE Laguna de Huaypo 2022-2032.
Mapa 2.3-13 Mapa de riesgo por inundación Pluvial.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Tabla 2.3-26 Cantidad de viviendas por niveles de riesgo por inundación pluvial.
NIVEL

UNIDADES DE VIVIENDA

PORCENTAJE

Muy alta

3

5.36%

Alta

53

94.64%

Media

0

0

Baja

0

0

TOTAL

56

100

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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2.4.

FISICO – CONSTRUIDO

2.4.1. ASPECTOS DEL ESPACIO FISICO CONSTRUIDO
La ordenación urbana de los asentamientos humanos implica conocer los procesos de interacción entre el
hombre y el medio físico. Los aspectos del medio o espacio físico construido contemplan el análisis del espacio
edificado por el hombre, relacionado a las dinámicas de la vida cotidiana de la población, lo que define un
sistema complejo de interacción de la infraestructura económica-social, las edificaciones y el contexto físico
ambiental del ámbito de intervención, para lo cual se pone énfasis en las peculiaridades de su funcionamiento
abordando los siguientes aspectos:
-

Uso de suelo, el cual caracteriza los usos que la comunidad le da a éste, su distribución entre las
personas, instituciones públicas y equipamiento urbano definiendo sus características, la clasificación
general, la estructuración urbana, su evolución y tendencias.

-

Equipamiento urbano, identifica el déficit y demanda de los servicios públicos de educación, salud,
recreación y otros tipos de equipamiento urbano.

-

Servicios Básicos, identifica las condiciones de la prestación del servicio a la población; lo cual implica
el déficit, la cobertura, su calidad, infraestructura, su gestión y administración

-

Vialidad y transporte, donde se reconoce la estructura vial y los modos de desplazamiento existentes.

-

Vivienda, que identifica las condiciones habitacionales, características físicas, organización espacial,
tipologías y funcionamiento de acuerdo a los patrones idiosincráticos.

2.4.1.1.

Tendencias del crecimiento

El ámbito de estudio abarca parte de 02 comunidades: La comunidad Campesina de Chacan del distrito y
provincia de Anta y La Comunidad Campesina de Huayllacocha, Sector Munaypata del distrito de Huarocondo
y provincia de Anta. Delimitándose el ámbito de estudio en estos sectores aledañas a la laguna de Huaypo de
la provincia de Anta.
La tendencia de crecimiento de la población aledaña a la laguna de Huaypo de la provincia de Anta se da a lo
largo de la vía principal, la carretera Izcuchaca – Cruzpata que será un Eje articulador de esa población.

Fotografía 2.4-1 Tendencias de crecimiento del ámbito de estudio
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Así mismo se concluye que la demografía está en un proceso lento de ocupación debido a que la población de
los sectores aledaños a la laguna de Huaypo de la provincia de Anta dentro del ámbito de estudio, no tiene
equipamiento urbano suficiente característico en los centros poblados.

2.4.1.1.1. Tendencia De Crecimiento Sector Munaypata
Existe crecimiento poblacional en el sector Munaypata de la Comunidad Campesina de Huayllacocha, del
distrito de Huarocondo; siguiendo la topografía existente que es un poco pronunciada en relación a la vía
principal. Si hay tendencia de crecimiento poblacional próximo a la carretera principal como comercio y como
vivienda-comercio. La ocupación demográfica en este sector es lenta debida topografía en pendiente y la falta
de equipamiento.

2.4.1.1.2. Tendencia De Crecimiento C.C. Chacan
La Tendencia de Crecimiento es entorno a las Vías Principal, la carretera Izcuchaca – Cruzpata, esto determina
la trama urbana configurando este sector lineal. Existe crecimiento de comercio y vivienda comercio aledaño a
la vía principal.

2.4.1.2.

Conformación y Estructura Urbana

Parte de la Comunidad de Chacan está ubicada en el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo de la provincia
de Anta. Esta comunidad tiene su origen en la ocupación a partir de las leyes de reforma agraria (1969-1975),
con la expropiación y distribución entre campesinos y pequeños agricultores organizados.
La ocupación del territorio se remite al propósito económico de explotación de la tierra para fines agropecuarios,
que responde a un modo de ocupación del territorio, productiva, complementado con los modos de ocupación
habitacional, definiendo de esta manera una unidad natural, económica y cultural que configura la actual
ocupación poblacional de las zonas aledañas a la laguna de Huaypo. Su conformación está definida por la
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ocupación de parcelas para usos agrícolas en coexistencia con usos habitacionales, siendo éstos de menor
proporción respecto al uso agrícola, definiendo una ocupación dispersa y de baja densidad edificatoria.
La conformación urbana del Sector Munaypata está en proceso de consolidación con mayor crecimiento
poblacional en el ámbito de estudio como vemos en las imágenes satelitales del 2007-2011-2014-2018-2021;
la ocupación se siguiendo la topografía de la zona y en torno a la vía principal de la carretera Izcuchaca –
Cruzpata. A la fecha existe un crecimiento poblacional del sector Munaypata rodeada de un Área Agrícola de
mayor porcentaje.
Imagen 2.4-1 Conformación urbana años 2007

Imagen 2.4-2 Conformación urbana años 20011 - 2018
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Imagen 2.4-3 Conformación urbana año 2021.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.1.3.

Patrón de Asentamiento Humano

“Se define como patrón de asentamiento, como la forma en que la gente se distribuye y apropia del entorno
geográfico y en el cual desarrollan su accionar en un determinado momento histórico, siendo el objetivo principal
de dicha apropiación, el asegurar la subsistencia del grupo y así cumplir sus funciones sociales (Chang, 1962:
29-32)”
El patrón de asentamiento de la población dentro del ámbito de estudio del plan específico de la laguna de
Huaypo como concepción urbanística está determinada por la relación que existe entre el medio físico
construido y el modelo de organización de las sociedades tradicionales prehispánicas peruanas, ello se verifica
a través de la división de sectores del centro poblado en correspondencia a los suyos, lo cual se relaciona con
un nivel de organización político administrativo y una estructura social constituida por los ayllus.
El sector de Munaypata es la zona con más densidad poblacional de momento, con mayor cantidad de viviendas
del ámbito de estudio; el sector tiene una topografía con pendiente ligeramente pronunciada y está en
crecimiento de viviendas de manera irregular (desordenada) paralelo a la vía principal Izcuchaca – Cruzpata.
Dentro del ámbito de estudio tenemos también a parte de la Comunidad de Chacan que presenta una morfología
lineal en torno a la vía principal Izcuchaca-Cruzpata. En esta zona las construcciones también están creciendo
de manera desordenada próximo a la laguna. Existen edificaciones que no respetan la faja marginal de la laguna
de Huaypo aprobada por R.D. Nº 369-2016-ANA/AAA XII.UV de fecha 13 de julio del 2016. Existen
construcciones próximo a la laguna de Huaypo con uso vivienda -comercio, comercio.
El tejido urbano de la población colindante a la Laguna de Huaypo está definido por la Vía Izcuchaca - Cruzpata
y las vías vecinales que constituyen el eje principal de estructuración, se complementa con calles transversales,
que configura la ocupación urbana, los caminos rurales organizan las viviendas en una forma irregular y
desordenada que sigue la morfología de territorio.

2.4.1.4.

Expansión Urbana

Las tendencias de crecimiento del ámbito de estudio del plan específico de la Laguna de Huaypo se advierte a
lo largo de Vía Principal Izcuchaca – Cruzpata; así mismo en el Sector Munaypata se muestra la ocupación de
viviendas con mayor cantidad del ámbito de estudio, se concluye que la demografía está en un proceso lento
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de ocupación debido a la migración, como es característico de un Centro Poblado y que con la vía principal
Izcuchaca – Cruzpata y la construcción del aeropuerto de chichero próximo a la alguna se advierte crecimiento
poblacional más acelerado.

2.4.1.5.

Uso de Suelo Actual

El uso predominante de suelo de las edificaciones en el ámbito de estudio es de vivienda unifamiliar, de los
lotes ocupados la mayor extensión es la destinada a la agricultura y una menor extensión es destinada para
uso habitacional. En el sector Munaypata del ámbito de estudio se observa este tipo de uso de suelo. Además
del uso residencial, se verifica la existencia de un lote destinado a educación. El uso agrícola es complementado
con importantes áreas agrícolas que son el sustento económico de las familias. Dentro del ámbito de estudio
en la comunidad de Chacan existen construcciones próximas a la laguna de Huaypo que son usadas como
comercio–turístico, vivienda–comercio y comercio.
Mapa 2.4-1 Mapa de uso de suelos.

Mapa 2.4-2 Mapa de uso de suelos.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Se observa que, la estructura física de la población alrededor del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo es
de carácter predominantemente rural, por lo que gran cantidad de parcelas ubicadas dentro de la delimitación
actual del centro poblado son desatinadas íntegramente a fines agropecuarios.
Los principales usos de los predios son:
-

Tierras con áreas urbanas.- Este uso actualmente representa a las edificaciones destinadas a
vivienda que presentan un área de 4.88ha que representa el 0.57% del área en estudio principalmente
la ocupación es por viviendas.

Fotografía 2.4-2 Tierras con áreas urbanas
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

-

Especies forestales exóticas.- En el área se puede observar que la vegetación nativa ha sido
desplazada por especies forestales exóticas principalmente eucalipto, el cual por ser una especie
comercial incrementa su producción y plantación. Actualmente ocupan un área de 152.16ha que
representan el 17.83 % del área en estudio.
Fotografía 2.4-3 Forestación con especies exóticas (eucalipto)

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

-

Frontera agrícola.- Es la principal actividad económica desarrollada en el ámbito de estudio,
principalmente maíz y papa, actualmente ocupan un área de 298.68ha que representan el 74.64 % del
área en estudio.
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Fotografía 2.4-4 Cultivos de maíz, habas, papa, cebada, quinua, avena.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
2.4.2.1.

Estado de conservación de las edificaciones

En el ámbito de estudio del Plan específico de la laguna de Huaypo, a la fecha se registran en total 56
edificaciones. En cuanto al estado de conservación de viviendas existentes no es homogéneo, la mayoría de
las viviendas están conservadas, y otras con apariencia de abandono y descuido, sin embargo, su entorno
rustico-rural va de la mano con su arquitectura; esta denota una tipología de vivienda rural predominante con
un uso de suelo de vivienda tipo huerta en su mayoría con una densidad residencial de baja densidad.
Tabla 2.4-1 Tabla de cantidad de edificaciones según estado de conservación.
TOTAL DE
EDIFICACIONES

MALO

%

REGULAR

%

BUENO

%

56

2

3.57

50

89.29

4

7.14

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según la tabla se tiene que el 3.57% de las edificaciones se encuentran en ruinas o abandonadas o en mal
estado de conservación, el 89.29% de las edificaciones en un Regular estado de conservación, el 7.14% en un
buen estado de conservación.
Gráfico 2.4-1 Porcentaje de Estado de conservación de viviendas.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.4-3 Mapa de estado de conservación de viviendas

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Fotografía 2.4-5 Vivienda en buen estado de conservación

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
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Fotografía 2.4-6 Vivienda en Regular Estado de conservación.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.2.2.

Nivel edificatorio

Las viviendas de un solo nivel presentan una altura promedio de 2.50 a 3.00 metros. Las viviendas de dos
niveles presentan una altura promedio de 6.50 a 8.00 metros.
Tabla 2.4-2 Tabla de edificaciones según niveles.
TOTAL DE
EDIFICACIONES

01 NIVEL

%

02 NIVELES

%

03 NIVELES

%

04 NIVELES

%

56

22

39.29

32

57.14

1

1.79

1

1.79

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según la tabla se tiene que el 39.29% de los lotes de 01 nivel, el 57.14% de las edificaciones son de dos niveles;
el 1.79 % de las edificaciones son de tres y cuatro niveles.
Fotografía 2.4-7 Vivienda de 01 y 02 niveles.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

164

Mapa 2.4-4 Vivienda de 01 y 02 niveles.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.2.3.

Materialidad

La mayor parte de las edificaciones presentan mampostería de unidades de adobe y mortero de barro y paja,
sobrecimientos de piedra y barro, con una estructura de techo en base a rollizos de eucalipto, con coberturas
de teja andina, con pisos de madera machihembrada y revestimientos de van desde barro o enlucido con yeso;
con una carpintería de madera en las puertas y ventanas; representando este el 71.43 % de las viviendas del
ámbito de estudio.
Tabla 2.4-3 Tabla de edificaciones según materiales de construcción
TOTAL DE
EDIFICACIONES

ADOBE

%

CALAMINA

%

MADERA

%

CONCRETO Y
LADRILLO

%

56

40

71.43

1

1.79

4

7.14

11

19.64

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Según la tabla se registra que el 71.43% de las construcciones son de adobe; 1.79 % es de calamina; el 7.14%
es de madera y el 19.64 % son de concreto y ladrillo.

Fotografía 2.4-8 Edificación de adobe.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Mapa 2.4-5 Mapa de material de construcción del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032
.
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Fotografía 2.4-9 Edificación de concreto con muros de ladrillo.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

2.4.3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
2.4.3.1.

Accesibilidad

Partiendo desde el concepto de que accesibilidad es la facilidad con la que se puede alcanzar un cierto sitio
(destino), desde otros puntos en el territorio (orígenes), por lo que sintetiza las oportunidades de contacto e
interacción entre determinados orígenes y destinos. En ese contexto para llegar a la zona del proyecto se puede
acceder por vía terrestre, desde la ciudad de Cusco a la provincia de Anta y posteriormente a la laguna de
Huaypo por la vía categorizada según el plano vial del distrito de Anta como CU-111 vía Izcuchaca – Cruzpata.
Fotografía 2.4-10 Vía Izcuchaca – Cruzpata en construcción.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.3.2.

Empresas de transporte

Dentro del ámbito de estudio, las rutas de transporte formal son las mismas que continúan ruta a Huaypo y
Chacan.
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El sistema de transporte de pasajeros de servicio público se desarrolla de manera regular, de acuerdo con la
demanda hacia la comunidad de Huayllacocha, también a la comunidad de Pancarhuaylla y también hay autos
particulares que hacen servicio colectivo para la laguna de Huaypo. Existen varias unidades de transporte con
capacidad para 16 pasajeros, denominada popularmente combi, la cual presta el servicio desde el terminal de
Izcuchaca.
Las personas se movilizan dentro del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo, haciendo uso de bicicletas,
motocicletas y peatonalmente. Transporte de carga: se realiza a través de camionetas, volquetes y camiones
con carrocería de madera.
Fotografía 2.4-11 Terminal de Izcuchaca.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.3.3.

Infraestructura Vial

El Reglamento Nacional de Edificación (RNE), establece en el capítulo II, art. N° 5 que el sistema vial está
constituido por vías primarias, vías locales y pasajes; las cuales son de usos público libre e irrestricto. Dentro
del Plan de Desarrollo Metropolitano 2017-2037, en su plano MP-14, identifica la via Izcuchaca – Cruzpata
colindante a la laguna de Huaypo como Via Metropolitana Secundaria con una sección de vía de 20.00 ml.

Fotografía 2.4-12 Vías del ámbito de estudio.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

A. VÍAS ARTERIAL
La trama vial principal de flujo vehicular es la vía Izcuchaca – Cruzpata, carreta asfaltada en construcción por
el Gobierno Regional del Cusco. El principal medio de comunicación del ámbito de estudio es el terrestre, siendo
una vía vehicular de doble sentido.
Dentro del ámbito de estudio se tiene también a parte de la comunidad de Chacan, cuyas construcciones se
encuentran alrededor de la vía Izcuchaca – Cruzpata. Esta vía principal hace de eje ordenador de las
construcciones aledañas a la vía.
Fotografía 2.4-13 Vía Izcuchaca - Cruzpata

Fuente: Equipo técnico PE - Laguna de Huaypo 2022-2032.

B. VÍA COLECTORA
Es de suma importancia precisar que el sistema vial no parte de una planificación técnica adecuada por lo que
se tienen trochas y caminos que han sido aperturados sin ningún criterio técnico.
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Se han identificado 04 vías secundarias (trochas carrozables) dentro del ámbito de estudio que parten de la vía
principal Izcuchaca- Cruzpata a otros centros poblados fuera del ámbito de estudio como son: Chicllapucyo,
Santiago, Agua dulce, Huaypo chico, Huayllacocha, etc. que permite la articulación y el desplazamiento de
vehículos y personas dentro de su ámbito urbano – rural, sin embargo, éstos no han sido aperturados de manera
planificada, resultado de ello es su trazo sinuoso que no mantienen una sección continua en todo su recorrido.
Fotografía 2.4-14 Vía colectora del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - Laguna de Huaypo 2022-2032.

C. VÍAS LOCALES
Con respecto a las demás vías dentro de nuestro ámbito de estudio son vías terciarias (trochas carrozables por
necesidad de conexión a vivienda) vehiculares y peatonales, se encuentran deterioradas y no cuentan con
tratamiento ni mantenimiento, tienen un ancho entre 3m a 5m; cumple la función de soporte complementario de
desarrollo de conexión a viviendas y de productivo agropecuario. Dentro del ámbito de estudio se tiene al sector
de Munaypata donde existen varias vías terciarias que determinan la actual ubicación de las viviendas.
Fotografía 2.4-15 Vía local del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Mapa 2.4-6 Mapa de vías del ámbito de estudio.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.4. VIVIENDA
2.4.4.1.

Patrones de asentamiento

Los patrones de asentamiento en las zonas rurales se basan en la concepción del mundo andino, consiste en
la agrupación de dos, tres y hasta cuatro edificaciones aisladas, dispuesta en torno a un patio central por lo
general de forma cuadrangular. En diferentes culturas y épocas se ha advertido un patrón común que se ha
denominado “Cancha” porque se basa en un espacio central cerrado. Este patrón se podía adaptar fácilmente
a cualquier topografía o terreno, si las pendientes eran muy pronunciadas el patrón se reducía en tamaño y
número de componentes. En los lugares con suelo plano se tenían espacios más grandes y con mayor número
de edificaciones

Imagen 2.4-4 Mapa de Patrón de asentamiento sector Munaypata.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.4.2.

Tipología de Viviendas

Dentro del ámbito de estudio del Plan específico de la laguna de Huaypo, encontramos diferentes tipologías de
Viviendas predominantes:
-

Vivienda Unifamiliar: Son las viviendas que conforman un solo Núcleo familiar compuesto por Papa,
mama e hijos, en algunos casos personas de tercera edad.

-

Vivienda Multifamiliar: Son las viviendas conformadas por varias familias que son los hijos mayores
con sus respectivas familias, en algunos casos los padres son de la tercera edad, el lote se conforma
por dos o más construcciones.

-

Vivienda comercio: Existen viviendas de tipo comercio, ubicadas en la Vía principal Izcuchaca –
Cruzpata, cuya característica implica el desarrollo de actividades comercial tipo restaurante y tipo
turístico (paseo en bote, paseo en cuatrimoto, etc.), en coexistencia con la función habitacional. Estas
viviendas se caracterizan por presentar un buen o regular estado de conservación, ser de uno a dos
niveles edificatorios y encostrarse en la vía principal.

-

Otros usos: Existen edificaciones dentro del ámbito de estudio que tiene uso diferente a vivienda, por
ejemplo, de educación: el PRONOEI de Munaypata y algunas edificaciones en construcción informal.

Mapa 2.4-7 Mapa de Uso actual de predio del diagnóstico.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Gráfico 2.4-2 Porcentaje de uso actual de predio.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

Del total de edificaciones existentes dentro del ámbito de estudio se tiene que 56 edificaciones en total; de los
cuales 45 edificaciones de uso Vivienda Unifamiliar que representa el 80.36%, 08 edificaciones de uso viviendacomercial que representa el 14.29 % y 03 Edificaciones con categoría Otros Usos que representan el 5.36%
del total.

2.4.4.3.
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Distribución espacial de la vivienda

-

Dormitorios: Los dormitorios están ubicados en un solo bloque, puede ser de uno o dos niveles y
generalmente presentan hacinamiento, en promedio de 2 dormitorios por familia: padres con hijos
pequeños y otra habitación hijos mayores. Como características físicas de los dormitorios se tiene
espacios con vanos pequeños, piso de tierra compactada que lo hace un espacio húmedo, en un
segundo nivel el piso es entablado de madera, el revestimiento de muros con barro y/o yeso.

-

Cocina; Es el espacio más importante de la vivienda ya que se realizan actividades en común para la
familia, debido al confort térmico es el espacio de encuentro, alimentación, los niños la utilizan para
realizar sus tareas después de la merienda.

-

Corral de animales: Ubicado en la parte anterior de la vivienda, para el ingreso y salida de los animales,
por seguridad está cercado, se utiliza el patio como corral, haciéndolo insalubre por el guano generado
por los animales.

-

Patio/ Huerta: Es el espacio organizador de la vivienda, es utilizado para secado de productos agrícolas
y pecuarios, también sirve para la crianza de animales menores (aves de corral).
Imagen 2.4-5 Mapa de distribución de vivienda tipo

Dormitorios

Cocina

patio
Corral

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.5. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS
2.4.5.1.

Equipamiento urbano

El equipamiento urbano tiene por objetivo cubrir el déficit, programando el equipamiento en los horizontes del
Plan específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, para atender la demanda de la población. El
equipamiento urbano están en función a su nivel y radio de cobertura, ubicándose próximo a las centralidades
para su reforzamiento y debe estar planificado en función a la conectividad urbana mediante redes viales
jerárquicos de movilidad urbana que permitan su fácil accesibilidad por parte de la población y la logística
necesaria para su funcionamiento y complementación de los demás equipamientos. Dada la existencia de
ocupación informal de una parte del suelo urbano, para su posterior saneamiento físico legal, se debe considerar
la dotación de equipamiento y servicios básicos.

2.4.5.2.

Nivel de servicios
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El ámbito de estudio de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, como se explicó anteriormente está
conformada por los terrenos y asentamientos humanos próximos a la laguna de Huaypo, estos son el sector
Munaypata del distrito de Huarocondo provincia de Anta, parte de la comunidad campesina de Chacan del
distrito de Anta y parte de la comunidad campesina de Huayllacocha del distrito de anta provincia de Anta.
Por lo tanto, dentro del ámbito de estudio actualmente no se tiene mucha población ni edificaciones, pero a
futuro con la consolidación de la vía principal Izcuchaca – Cruzpata y el próximo aeropuerto de chinchero se
presume que existirá un crecimiento poblacional acelerado.
En el ámbito de estudio solo existe un equipamiento de educación en el sector Munaypata que es el PRONOEI
de 3, 4 y 5 años; el resto de equipamiento como son Educación primaria, secundaria, puestos de salud, local
comunal, mercado, culto etc., la población residente utiliza la disponible en los centros poblados cercanos como
el centro poblado de Huayllacocha, agua dulce, Santiago, Chicllaypujio, anta Izcuchaca y Cusco para
equipamientos y servicios más completos.
Fotografía 2.4-16 Pronoei de Munaypata dentro del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

2.4.5.3.

Servicios Básicos

La prestación de los servicios básicos en el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta,
con respecto a disponibilidad de agua no es adecuada por presentar instalaciones deterioradas e inoperativas
y con respecto a desagüe cada propietario se elabora baño seco artesanal sin criterio técnico. Entre los servicios
identificados se tiene: servicio de agua para consumo, eliminación de excretas, servicio de suministro de
energía eléctrica y telecomunicaciones, así como la recolección de los residuos sólidos.
i.

Cobertura de Agua Potable

El abastecimiento de agua posee un sistema primario de captación, ya que se realiza de pozos y/o manantes,
los cuales abastecen a las edificaciones del sector Munaypata del ámbito de estudio mediante tuberías. El resto
de las edificaciones del ámbito de estudio en la comunidad de Chacan se abastecen con cisterna a los tanques
elevados preparados por cada edificación.

Fotografía 2.4-17 Disponibilidad de agua el sector Munaypata.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.
Fotografía 2.4-18 Disponibilidad de agua en la Comunidad de Chacan del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

ii.

Cobertura de desagüe

En el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo no se tiene un sistema de desagüe integral con criterio técnico
especializado. Con respecto a desagüe en el sector Munaypata cada propietario elabora baño seco o pozo
séptico artesanal sin criterio técnico, existiendo riesgo de contaminación a los miembros de familia.
Dentro del ámbito de estudio en parte de la Comunidad de Chacan, se tiene de igual manera baño seco o pozo
séptico artesanal, sin embargo, se identificó que dos viviendas próximas a la laguna de Huaypo cuentan con
biodigestores Rotoplas, que en su forma más simple es un contenedor cerrado, hermético e impermeable dentro
del cual se deposita excretas de los baños, dentro de una disolución con agua. Por lo tanto, esta mezcla,
mediante la fermentación anaerobia de los microorganismos, es degradada obteniendo abono en la caja de
registro de lodos y agua tratada no apta para consumo humano que se podría utilizar para riego dependiendo
de la buena instalación del biodigestor y su certificación. Sin embargo, preocupa que algún biodigestor se
encuentre próximo a la laguna de Huaypo.

Fotografía 2.4-19 Biodigestor existente próximo a la laguna de Huaypo.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032.

iii.

Cobertura de energía eléctrica

Dentro del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo se implementó el suministro de energía eléctrica el año
2005. Las viviendas cuentan con alumbrado eléctrico domiciliario provistas de la red pública, la misma que se
encuentra abastecida por la Central hidroeléctrica de Machupicchu, a través de la empresa Electro sur este S.A
sede Anta.
En el sector Munaypata se observa que el sistema está constituido por líneas primarias de configuración radial,
en servicio de 25 KV y 50 KV, todas con instalación aérea de tipo mono poste, con un nivel de tensión nominal
de 10.5 KV.
-

Alumbrado domiciliario: Casi la totalidad de viviendas accede al servicio eléctrico, salvo las
edificaciones de data reciente, sin embargo, se tiene conocimiento que vienen realizando gestiones
para contar energía eléctrica.

-

Alumbrado público: En caso de la vía principal Izcuchaca – Cruzpata no existe alumbrado público,
teniendo alumbrado público en parte del sector Munaypata, con ubicación de los postes de alumbrado
distanciados. Conjuntamente, solo algunas vías secundarias cuentan con acceso al alumbrado público
dentro del ámbito de estudio.

Fotografía 2.4-20 Alumbrado público del ámbito de estudio
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

iv.

Redes de desagüe pluvial

Con respecto a las redes de desagüe pluvial, en el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo, no se cuenta
con un sistema de drenaje pluvial, por lo que, en épocas de máximas precipitaciones pluviales es posible que
las lluvias afecten las edificaciones y áreas de cultivo con inundaciones focalizadas dado que no se cuenta con
drenajes pluviales y las vías, que no se encuentran asfaltadas, se tornan inaccesibles por el lodo.

Fotografía 2.4-21 : Vías inaccesibles por el lodo en lluvias.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

v.

Servicio de Telecomunicación

El 91.5% de la población dentro del ámbito de estudio cuenta con el servicio telefonía móvil suministrada por
las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicación Bitel, Claro, Entel y Movistar, siendo esta
última la preferente.
Mapa 2.4-8 Mapa de servicios básicos del ámbito de estudio.

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032
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2.5.

ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL

2.5.1. GOBERNABILIDAD EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INVOLUCRADAS
La importancia de entender la gobernabilidad en la comunidad campesina de Chacan, comunidad campesina
de Huayllacocha, y el sector de Munaypata del distrito de Huarocondo provincia de Anta, tiene como base
general conceptualizarlo desde un gobierno legítimo, estable y eficiente. Por tal razón la gobernabilidad es “la
cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente
dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la
voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo” (Alcántara 1995:40)
La gobernabilidad es una cualidad propia de una comunidad política, donde el ejercicio de la autoridad
comprende una serie de mecanismos y procesos que benefician a todos los intereses de la comunidad. También
se refiere a la coordinación, colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones políticas y la
sociedad civil que en conjunto posibilitan las acciones de un gobierno.
Sin embargo, la gobernabilidad se refiere a la condición estable y equilibrada que posee un gobierno y que
permite realizar una implementación de políticas y de resolución de problemas sociales, políticos, económicos
y culturales de manera legítima y efectiva.
Para poder hacer un análisis sobre la gobernabilidad local de las Comunidades campesinas de Chacan,
Huayllacocha y el sector de Munaypata, es necesario no confundir el espacio social con el espacio formal-legal.
Mientras que el primero se genera por la interacción de la población, el segundo se conforma por acción del
Estado, municipalidades, distritos, instituciones, etcétera. De este modo, cuando hablamos de lo local nos
referimos al espacio socialmente construido en un determinado territorio en este caso las comunidades
campesinas de Chacan, Huayllacocha y el sector de Munaypata, a partir de las relaciones económicas, sociales
y políticas de los habitantes; es decir, es un espacio construido colectivamente sobre el territorio del Centro
Poblado, cuyos límites lo fijan la espacialidad de las relaciones socioeconómicas y/o las identidades locales.
Son estas redes sociales las que constituyen las localidades (Gonzales de Olarte 2003: 83).
Por otro lado, la forma de vivir en una comunidad campesina rural como es el caso de las comunidades
campesinas de Chacan, Huayllacocha y el sector de Munaypata, puede ser visto como insuficiente para
desarrollarse plenamente, es necesario propulsar las interrelaciones con otros espacios, como el Provincial
(Anta) y regional (departamento de Cusco). Asimismo, una dimensión de la provincia de Cusco lo constituye “lo
rural” que, en su concepción más simple, ha sido percibido como lo distante, lo rústico, lo tosco y campesino
(donde predomina la agricultura), en contraposición con lo urbano, entendido como lo refinado y moderno. En
su sentido más demográfico, “lo rural” estaba asociado a una relativa baja densidad de población y a un patrón
de asentamiento humano disperso en el territorio de un país, región o localidad (Valcárcel 2011: 20).
En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se establece una diferencia entre
centros poblados urbanos y centros poblados rurales. Mientras que para los primeros el parámetro de medición
es contar con un mínimo de 100 viviendas contiguas, que formen manzanas y calles (además de abarcar a
todas las capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición indicada), para los centros poblados rurales,
en cambio, se establece un parámetro de 100 viviendas contiguas, si son más de 100, éstas se encuentran
dispersas.
De manera muy similar a lo indicado, el sociólogo Luis Llambí, por su parte, señala que lo rural está relacionado
con tres fenómenos (citado en Valcárcel 2011: 21):
a. Baja densidad demográfica y un patrón de población disperso.
b. Predominio de la agricultura.
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c. Otras actividades “primarias” o “extractivas” en la estructura productiva de una localidad o región.
d. Patrones culturales o estilos de vida diferentes de los que se presentan en los grandes centros
urbanos.
De acuerdo a las consideraciones expuestas podemos inferir que la gobernabilidad en las Comunidades
campesinas de Chacan ,Huayllacocha y el sector de Munaypata están marcadas por las interacciones entre la
población propiamente dicha con sus diferentes autoridades representativas (alcalde, presidente de la
comunidad, presidente de la Junta de Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS, Presidente de
Comité de Riego, etc.) y éstas a su vez con los distintos niveles de gobierno e instituciones externas que tienen
intervención y fortalece la participación organizada y articulada de la población, en la gobernanza de sus
territorios, privilegiando el diálogo democrático e intercultural.
Es así que para poder proponer un modelo de gestión que sirva para implementar el presente Plan Específico,
es necesario identificar a los actores involucrados en el ámbito territorial de las comunidades campesinas de
Chacan, Huayllacocha y el sector de Munaypata.

2.5.1.1.

Actores Involucrados en el ámbito de estudio

Se conceptualiza como actores sociales o partes involucradas a un sujeto colectivo estructurado a partir de una
conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten
actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o
de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. También
puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a sus miembros como productores de su
historia, para la transformación de su situación. Es decir, el actor social actúa sobre el exterior, pero también
sobre sí mismo. En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el Estado. En
dicho sentido es generador de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la gestión y
transformación de la sociedad. El reconocimiento de los actores sociales introduce una concepción de la
sociedad humana fundada en el historicismo, en la cual el conflicto social es un mecanismo de cambio.
En las comunidades campesinas de Chacan, Huayllacocha y del sector de Munaypata se ha identificado a las
instituciones y dependencias de los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local), asociaciones de
productores, junta directiva del centro poblado, JASS, comité de regantes, etc. así mismo, intervienen
instituciones y organizaciones de nivel provincial y regional que formarán parte del comité técnico consultivo del
plan, como es el caso de los representantes de la sociedad organizada, y espacios de concertación.

2.5.1.2.
❖

❖

Clasificación de los Actores

Actores claves
▪

Tienen información de acuerdo a su especialidad y a su trabajo.

▪

Representan a grandes sectores poblacionales del sector, en el proceso de planificación deben ser
“aliados” del equipo técnico.

▪

Están ligados a procesos políticos, son personajes influyentes que podrían paralizar alguna etapa del
proceso.

Actores Primarios
▪

Representan a los participantes de los proyectos y servicios.

▪

Opta por un nivel de compromiso y toma posición de los procesos.
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❖

Actores Secundarios
▪

Son aquellos que participan en forma indirecta o temporal.
Tabla 2.5-1 ▪

Clasificación de los actores.

ACTORES CLAVES
ACTORES PRIMARIOS
ACTORES SECUNDARIOS
Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

A. Identificación de los Actores Involucrados
Es una herramienta cuya utilidad es identificar los actores claves que intervienen en una iniciativa o proceso,
quienes apoyan el proceso o iniciativa y quienes no, a fin de definir estrategias que ayuden a garantizar el mayor
y mejor cooperación e involucramiento a la propuesta.
El mapeo de actores permite conocer las alianzas, los conflictos, los portavoces autorizados y por ende, permite
seleccionar mejor los actores a los que se debe dirigir para cada una de las fases que tiene las propuestas. El
proceso metodológico comprende; desde la propuesta inicial de clasificación de actores pasando por la
identificación y categorización de cada actor, el análisis de los actores y finalmente la elaboración de la matriz
de mapa de actores.
B. Mapa de actores
Existen diversas maneras de mapear el listado de actores sociales identificando y optando por desarrollar una
o varias, según se acomode mejor a lo que se busca.

Mapa 2.5-1 Mapa de actores.
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Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

Gobierno Local: El gobierno local o municipalidad es la forma básica en la que se organiza una población a
través del cual hay participación vecinal.
Tabla 2.5-2 Actores gobierno local
NRO

DENOMINACIÓN

1

Municipalidad provincial de Anta

2

Municipalidad distrital de Huarocondo

3

Consejo menor del centro poblado de Chacan

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

Gobierno Regional: Son dependencias del gobierno Regional del Cusco, Institución autónoma encargada de
la gestión pública de la región.
Tabla 2.5-3 Gobierno Regional.
NRO
1
2
3
4
5
6

DENOMINACIÓN
Dirección Regional de Vivienda
Dirección Regional de Agricultura
Dirección Regional de Turismo
Dirección Regional de Salud
Dirección Regional de Educación
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032
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Gobierno central: Son las instituciones dependientes del gobierno central, cuya sede principal de encuentra
en la capital de la Republica.
Tabla 2.5-4 Gobierno Central.
NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DENOMINACION
COFOPRI
INDECI
FONDO MI VIVIENDA
ANA
ALA
ELECTRO SUR
OEFA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
MINISTERIO PUBLICO
FUERZAS ARMADAS

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

Grupos empresariales: Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. La empresa puede ejecutar
actividades de naturaleza industrial o productiva; comercial o de prestación de servicios.
Tabla 2.5-5 Organizaciones prestadoras de Servicios.
NRO
1
2
3
4

DENOMINACION
Empresa de transportes urbano Izcuchaca chacan-laguna de Huaypo
Entidades financieras
Dueños de campamentos turísticos alrededor de la laguna de Huaypo
Asociación de operadores turísticos de la laguna de Huaypo

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

Comunidades campesinas y grupos sociales: Son organizaciones tradicionales y estables de interés público,
constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio para
el beneficio de sus comuneros o pobladores.
Tabla 2.5-6 Organizaciones y grupos sociales.
NRO
1
2
3

DENOMINACION
Comunidades campesinas
CORESA
Junta de regantes

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032
Tabla 2.5-7 Identificación de actores clave.
ACTORES

Gobierno Local

N°

ENTIDAD

ACTORES CLAVE

1
2
3

Municipalidad provincial de Anta
Gerencia de desarrollo urbano
Gerencia de Proyectos de Inversión

4

Gerencia de Servicios Municipales

5
6

Gerencia de Transportes
Gerencia de Medio ambiente

Alcalde
Gerente de desarrollo Urbano/ Arquitecto de planta
Gerente de Proyectos de Inversión/ economista de planta
Encargado de los Servicios de
Recolección de Residuos Sólidos
Gerente de Transportes / Ingeniero de planta
Gerente

7
8

Municipalidad distrital de Huarocondo
Gerente Municipal
Sub gerente de desarrollo urbano y
catastro

9

Alcalde
Gerente Municipal
Sub gerente de desarrollo urbano y catastro
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ACTORES

N°
10

Gobierno Regional

11

Dirección Regional de Vivienda

12
13
14
15

Dirección Regional de Agricultura
Dirección Regional de Turismo
Dirección Regional de Salud
Dirección Regional de Educación
Dirección Regional de Transportes y
comunicaciones
COFOPRI
INDECI
FONDO MIVIVIENDA
ANA
ALA
Electro SUR
OEFA
Defensoría del Pueblo
Ministerio Publico
Fuerzas Armadas y policiales
Empresa de transportes urbano
Izcuchaca Chacan Laguna de Huaypo
Entidades financieras
Dueños de Campamentos Turísticos
alrededor de la laguna de Huaypo
Asociación de Operadores Turísticos
de Huaypo
Comunidades Campesinas
CORESA
Comité de Regantes

16

Gobierno Central

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Grupos
Empresariales

28
29
30

Grupos sociales

ENTIDAD
Consejo menor del centro poblado de
Chacan

31
32
33

ACTORES CLAVE
Alcalde
Director Regional de Vivienda/Sub director de Urbanismo
y/o Planificación
Director Regional de Agricultura
Director Regional de Turismo
Director Regional de Salud / Jefe de Infraestructura
Director Regional de Educación/ Jefe de Infraestructura
Director regional de transportes
Jefe de COFOPRI
Jefe de INDECI
Jefe del Fondo Mi vivienda
Jefe del ANA
Jefe del ALA
Jefe de electro SUR
Jefe de la OEFA
Representante
Representante
Representante de las Fuerzas Armadas y policiales
Gerentes/Representantes
Administrador
Propietarios
Presidente
Presidentes
Presidente
Presidente

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032
Tabla 2.5-8 Identificación y directorio de actores claves dentro del sector y/o comunidad.
NOMBRE DEL COMITÉ

CONSEJO MENOR CENTRO
POBLADO CHACAN

JUNTA DIRECTIVA COMUNAL
DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA CHACAN

JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE
HUAYLLACOCHA

Cargo
Alcalde
Regidores
Juez de paz
Gobernador
Presidente
Vice Presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Presidente
Vice presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Presidente
Vice presidente

SECTOR Y/O COMUNIDAD
Nombres
Wilfredo Pumasupa Solano
Luis Acostupa Hinojosa
Jorge Justiniani Acostupa
Hermelinda Quispe Acostupa
Ciro Isaac Franco Huamán
Reynaldo Huamán Huamán
María Hinojosa Molina
Daniel Solano Ttito
Ignacio Huaman Ttito
Alex Acostupa Molina
Marta Huamán Acostupa
Jhon Elvis Cusi Ttito
Edilberto Tumpay Palomino
Julián Quispe Mollehuanca
Jaime Ttito Huaman
Mario Pari Ttito
Delia Acostupa Ttito
Alfredo Sara Quispe
Juan Huamani Apaza

Teléfono
935729012

954080937
929524958

956733673

946729231
903498574
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JUNTA DIRECTIVA
HUAYLLACOCHA SECTOR
MUNAYPATA
CORESA

COMITÉ DE REGANTES DE LA
LAGUNA DE HUAYPO
ASOCIACIÓN DE
OPERADORES TURISTICOS
DE HUAYPO
COMEDORES POPULARES
RONDAS CAMPESINAS
ASOCIACION DE MUJERES

secretario
Tesorero
Fiscal
Presidente
Secretario
Tesorero
Presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal

Cornelio Gutiérrez Tumpay
Sonia Quispe Gutiérrez
Amilcar Huaman Quispe
Emiliano Conza Cusipuma
Pedro Santoyo
Bertha Huaylla
Ramiro Ccosco Andrade
Justo Huamán Llamacponca
Edison Urbina Bustos
Pablo Rocca

Presidente

Daniel Huamán Franco

Presidente

Directivas por sectores (5) Chacan
Se organizan por cada sector
Asociación de “Ñusta encantada”
Católico 60%

GRUPOS RELIGIOSOS

943143331
984454992
918419672

929533236

Evangélica 25
Isrraelita 05%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

2.5.2. La gestión municipal
En su sentido estricto la gestión municipal comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos
municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes y
programas de trabajo, mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros.
La gestión es una actividad importante que desarrollan los gobiernos locales para atender y resolver las
peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se generan y establecen las relaciones de
gobierno con la comunidad y con otras instancias administrativas de los gobiernos nacional y regional.
Según Masa Castillo, (lima 2004), señala que la gestión municipal facilita la cooperación eficiente en los
diferentes niveles de la administración pública, tanto horizontal (dentro de la propia municipalidad y con los
diferentes actores sociales locales). Como verticalmente (entre los distintos ejes administrativos que constituye
la organización territorial del estado). Esta capacidad de gestión se reflejará en un eficiente servicio al
ciudadano, resolviendo con rapidez los procesos y trámites administrativos que involucra a la municipalidad.
La Municipalidad provincial de Anta es la autoridad local al que pertenece las Comunidades Campesinas de
Chacan, Huayllacocha y el sector de Munaypata que está integrado por un Concejo Municipal Distrital,
compuesto por el Alcalde y los regidores, los mismos que toman decisiones importantes para el beneficio del
municipio, promoviendo la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, para la atención de las
necesidades prioritarias que demanda la población, para lograr estos objetivos de gestión, el gobierno municipal
debe cumplir las siguientes acciones:
❖

Elaboración de planes, programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la
administración pública municipal.

❖

Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades funcionarios y empleados municipales
en sus cargos o puestos.

❖

Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras municipales.

2.5.3.
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Participación Ciudadana y Organización

La Participación ciudadana es el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos, lo cual no significa
que toda participación sea colectiva u organizada sino más bien que atiende a las necesidades o motivaciones
de cada individuo o grupo colectivo. Esta a su vez también se entiende como un grupo de habitantes que debe
y tiene derechos a la toma de decisiones y elaboración de propuestas por parte de los ciudadanos en la
elaboración de políticas públicas, así mismo puede hacer uso de la democracia directa, desarrollando la
democracia participativa y por ende contribuyendo al desarrollo local; se debe de tener en cuenta los roles
fundamentales que tienen los ciudadanos en el ámbito del gobierno local, Provincial, Regional y Nacional.
La participación ciudadana en los asuntos públicos de las comunidades campesinas de Chacan, Huayllacocha
y el sector de Munaypata es un derecho constitucional de la ciudadanía. El fundamento de este derecho está
en las bases mismas del concepto democracia, sin participación no puede haber democracia. Por lo tanto,
constituye un mecanismo de democracia directa que permite la gestión compartida del desarrollo sostenible y
de la calidad de vida de la población.
Es así que, la presente investigación tiene por objetivo determinar cuáles son los niveles de participación
ciudadana que se presentan dentro del ámbito de estudio, de manera que sea posible identificar qué sectores
de la población podrían verse ajenos a dicho proceso y plantear las recomendaciones que permitan una
participación más activa y representativa de los distintos sectores sociales que existen en la localidad.
La participación ciudadana activa se basa en el supuesto de que los ciudadanos pueden contribuir de manera
eficaz y original a la elaboración de políticas públicas, a partir del conjunto de recursos de la sociedad, para
enfrentar los numerosos problemas de gobernabilidad que se plantean hoy en día.
En los espacios de participación Local en las Comunidades campesinas de Chacan, Huayllacocha y el sector
de Munaypata se ha incrementado los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones que
permite la socialización, así como la construcción de una verdadera agenda pública que trate de satisfacer el
interés general.
La Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656 las define así: Artículo 2: “Las Comunidades
Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por
familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos
y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno
democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan en la realización plena de
sus miembros y del país.”
Las comunidades campesinas de Chacan, Huayllacocha y el sector de Munaypata tiene su régimen de
organización y gobierno similares que se ajustan a la ley de comunidades campesinas, donde la máxima
instancia de autogobierno es la asamblea comunal.
Tabla 2.5-9 Organizaciones especializadas existen dentro de la comunidad y/o sector.
NOMBRE DEL
COMITÉ

FUNCION

CONSEJO
MENOR
CENTRO
POBLADO

Las municipalidades de pueblos, núcleos
rurales, comunidades campesinas y nativas
que determine el Concejo Provincial, la
consecución o delegación de atribuciones y
servicios públicos es producto de la gestión
y presión de los Alcaldes de los concejos
menores ante los provinciales

COMUNIDAD
HUAYLLACCOCHA

CHACAN

-----

-----
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COMUNIDAD

NOMBRE DEL
COMITÉ

FUNCION

JUNTA
DIRECTIVA
COMUNAL

Son competentes para: a) Formular y
ejecutar sus planes de desarrollo integral:
agropecuario, artesanal e industrial,
promoviendo la participación de los
comuneros y comuneras. b) Regular el
acceso al uso de la tierra y otros recursos
por parte de sus miembros.

COMITÉ SE
SECTOR

Organización sectorial para asumir
representatividad por beneficio de su sector

HUAYLLACCOCHA

CHACAN

-----

-----

Sector de Munaypata se
encuentra dentro de la
comunidad campesina de
Huayllaccocha y

Pertenecen a la comunidad

Cuenta con directiva
sectorial
Comisión de Regantes Sambor.
CORESA

Administración del agua para riego del sub
sector hidráulico del sur sector Ccecac
Turpay a dos ejes 1,2.

Pertenece a CORESA

Pertenece a CORESA

Velar por el mantenimiento del saneamiento
básico de la comunidad.

La comunidad cuenta con la
participación de una junta
directiva
(presidente,
secretario)

Si cuenta con la participación
de una junta directiva
(presidente, secretario)

RONDAS
CAMPESINAS

Controla todo tipo de violencia en la
comunidad. Las rondas lo conforman 10
personas por la cual hacen turnos de 2 a 3
personas

La comunidad cuenta con
comité
de
rondas
campesinas Así como
también el sector de
Munaypata y es la junta
directiva del sector quienes
asumen esa responsabilidad
en coordinación de los
habitantes del sector

Cuenta con el comité de
Rondas Campesinas se tiene
10 participantes en la que
intercalan su función por
semana

APAFA

Velar el funcionamiento de las I.E., inicial,
primaria y secundaria en coordinación
siempre con la comunidad.

En el sector Munaypata hay
un PRONOEI denominado
“Los retamales”

Cuenta con la participación de
padres de familia en los
niveles: inicial, primaria y
secundaria

ASOCIACION
DE MUJERES

Grupo organizado de mujeres para
desarrollar
actividades
económicas
productivas

No cuenta.

Organizar actividades culturales
jóvenes varones y mujeres.

No cuenta

No cuenta

En este sector si cuenta con
su comedor popular, la cual
está organizado según su
comité el sector Munaypata
no cuenta con comedor
popular.

En este sector si cuenta con su
comedor popular, la cual está
organizado según su comité

COMITÉ DE
JUNTA DE
REGANTES

GRUPOS
JUVENILES

COMEDORES
POPULARES

con

El comedor popular es una organización
social de base (OSB) conformada por
mujeres, cuyas actividades principales son
la preparación de alimentos y el apoyo
social. Pueden ubicarse tanto en zonas de
pobreza como de pobreza extrema. ... –
Contar con inscripción vigente en el Registro
de Organizaciones Sociales (OSB).

----Asociación “Nusta
encantada”
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NOMBRE DEL
COMITÉ

FUNCION
En el centro poblado según la información
que se recolecto tenemos más de 50
comensales.

VASO
LECHE

GRUPOS
RELIGIOSOS

DE

Programa social que tiene la función, de
ofrecer una ración diaria de alimentos a una
población considerada vulnerable, con el
propósito de ayudarla a superar la
inseguridad alimentaria en la que se
encuentra.
Es una organización de un conjunto de
personas que se adquieren o apoyan a una
misma religión.

COMUNIDAD
HUAYLLACCOCHA

CHACAN

-----

-----

Hay programa vaso de leche
por sectores.
El sector Munaypata no
cuenta con este programa

Hay programa vaso de leche
por sectores.

Católico 85%

En este sector si existen
grupos religiosos católico 60%

Israelita 15%

Evangélica 25
Israelita 05%

Fuente: Equipo técnico PE - laguna de Huaypo 2022-2032

2.6.

SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
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2.6.1. SISTESIS DE DIAGNOSTICO - ECONOMICO
2.6.1.1.

Social

Dentro del ámbito de estudio del PE de la Laguna de Huaypo y la dinámica poblacional se observa que el
73.83% se encuentra en el sector de Munaypata y el 26.17% en Eqquecco Chacan con mayor presencia del
sexo masculino 54.36% y 45.64% del sexo femenino.
Respecto a los servicios con los que cuentas los habitantes dentro de nuestro ámbito de estudio; en educación
un dato importante es que en su mayoría y con un 48.32% alcanzo el nivel secundario y un 44.30% de los que
tienen algún nivel educativo lo realizaron en Chacan debido a la cercanía u otros factores, además se cuentas
con 06 instituciones educativas entre en Chacan y Huayllacocha.
En salud se cuenta con la cobertura de 02 puestos de salud uno ubicado en Chacan y otro en Huayllacocha de
categoría I-1 y con referencia al CLAS Anta para emergencia y atenciones de especialidad que es de categoría
I-4. Además, el 80.54% cuenta con algún tipo de salud público o privado y un 19.46% no cuenta con ningún
seguro de salud, el 59.73% cuenta con SIS, EsSalud con 10.07% y seguro privado con 10.74%.
Respecto a vivienda en el ámbito de estudio se tiene una Tasa Habitacional del 3.46, es decir, los habitantes
por vivienda está por debajo de la TH del distrito de Anta que tiene 4.25. Por otra parte, se tiene una Tasa de
Ocupación del 3.17 habitantes por hogar en menor diferencia con el distrito de Anta que tiene una TO del 3.47.
El 81.40% tiene uso solo de vivienda y un 18.60% a comercio.

2.6.1.2.

Económico

Es importante conocer las características del ámbito de estudio, en el sector primario según el análisis de las
fichas de campo indican que respecto a la actividad agrícola se tiene que en mayor proporción se tiene la
producción de papa y quinua con un 30.87 y 30.20% respectivamente, en cuanto a la actividad pecuaria un
31.54% a la crianza de vacuno y un 26.85% a la crianza de ovinos, dentro del ámbito de estudio se cuenta con
una asociación pesquera llamada San Pablo de la Laguna de Huaypo.
En el sector terciario tenemos principalmente la actividad turística, comercio y de gastronomía.
Se observa como el crecimiento de visitas nacionales ha ido en aumento actualmente realizando diversas
actividades como turismo de aventura, cuatrimotos, paseo en Kayak, paseo en bote, pesca artesanal,
avistamiento de aves. También se observa que se ofrecen diferentes platos gastronómicos como chicharrón,
cuy al palo entre otros, respecto al comercio se ve cómo ha ido creciendo la oferta de aperitivos y platos típicos,
juegos para niños y otros además de servicios como hospedaje en pequeños bungalows.
Estas actividades han permitido que los habitantes puedan desarrollar más actividades y obtener mayores
ingresos económicos para cubrir más necesidades.

2.6.1.3.

Turismo

En el sector de Huaypo tenemos principalmente la actividad turística y actividad comercial con los productos de
la zona y animales propiamente criados de casa.
Se observa como el crecimiento de turistas nacionales, extranjeros y locales ha ido en aumento actualmente
realizando diversas actividades como turismo de aventura, (cuatrimotos, paseo en Kayak, paseo en bote y
pesca artesanal) quienes los que brindan este servicio no cuentan con sus respectivo permiso para realizar
este tipo de servicio, el avistamiento de aves que es otro tipo de turismo, la identificación de los atractivos más
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representativos del ámbito de estudio como: (laguna Huaypo, Apu Huanacaure y la Ñusta encantada).También
se observa que ofrecen diferentes platos gastronómicos como merienda, cuy al palo, soltero entre otros.
Se sabe también que existía presencia de aldeas antes y después de cristo como: la aldea de Yuthu;
Qochapata-K’uchu; Challacollo que están alrededor de la laguna Huaypo según (Delgado, 2019).
La problemática para los comerciantes es no contar con los servicios básicos y esto afecta a la salud de los
consumidores y de ellos mismos.

2.6.2. SÍNTESIS DE DIAGNOSTICO - AMBIENTAL
El análisis del aspecto ambiental es sumamente importante para el ordenamiento del territorio y área de
protección ecológica natural, esto con el objetivo de convertir la laguna de Huaypo en un modelo de
territorio sustentable.
Donde se identificaron espacios definidos por afectaciones normativas de carácter ecológico que ocupan
parte del ámbito, tal es el caso de las Áreas De Protección Ecológica Natural (AP-EN) identificadas en el
Plan De Desarrollo Metropolitano del Cusco 2017-2037, donde se identificaron: 1. Áreas De Conservación
Y Uso Sostenible De Suelo (AP-EN2) garantiza el uso equilibrado y sostenible de los recursos naturales
y 2. Áreas De Protección De Cuerpos De Agua (AP-EN3), que permite estabilización ambiental y equilibrio
del clima, reproducción y estancia de diversidad de aves y uso recreacional.
El clima predominante es el Semiseco semifrío con invierno seco C(i)B'3 con una precipitación anual que
va en un rango de 700 a 1200mm y una temperatura mínima promedio de 6.5 °C y una máxima promedio
de 18 °C., según las zonas de vida presenta dos (01) categorías el Bosque húmedo Montano Subtropical
(bh – MS).
En relación al uso actual de suelo está dividido en zonas urbanas con un 0.70 %, zona forestal con un
18.68%, Zona agrícola con un 47.75 % y Zona lacustre con un 31.36 % y zona sin cobertura vegetal con
1.51 %. Se identifica 2 categorías de CUMS: A2sec con 55.97% Y A3sec-P2sec con 44.03%.
Según las características hidrográficas se identifica un curso de agua al cual los pobladores identifican
como Zambor- Huaypo y 07 mamantes los cuales se encuentran dentro del plan específico de la Laguna
de Huaypo, sin embargo, dichos manantes se encuentran contaminados por residuos sólidos, líquidos y
presencia de aminales domésticos.
Diversidad biológica, se identificó 158 especies de fauna y 32 especies de flora, donde predomina la
diversidad de especie de aves dentro del ámbito de estudio.
La identificación y caracterización de impactos ambientales, este etapa permite medir para regular
adecuadamente las interacciones entre los pobladores y su entorno para realizar acciones de prevención
y corrección de impactos y efectos negativos de las interacciones, así como del seguimiento y monitoreo
permanente sobre: contaminación de recurso hídrico, generación de residuos sólidos y líquidos, gases
tóxicos, emisión de ruido e impacto visual, tal es el caso de la laguna Huaypo, afectando la calidad del
agua, fauna y flora y a su vez generando olores desagradables e impactos visuales negativos que atentan
contra la salud pública y ambiental.

2.6.3. SINTESIS DE DIAGNOSTICO - GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
Las características físicas en la zona de estudio evidencian la presencia de pendientes llanas a ligeramente
inclinadas, para ello se identificó el peligro por INUNDACIÓN PLUVIAL, así mismo de acuerdo a las pendientes

empinadas y formaciones geológicas presentes se identifica peligros por MOVIMIENTOS EN MASA.
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PELIGRO: Para el peligro por movimientos en masa, el terreno presenta pendientes moderadamente
empinadas a fuertemente empinadas y terrazas, y la actividad geodinámica es la erosión en cárcavas, erosión
superficial, erosión alminar. Se tiene un área de 13.49 ha con peligro muy alto, con nivel de peligro alto se
zonifico las áreas con pendientes empinadas que presentan erosión superficial y laminar, erosión fluvial
ocupando un área de 482.06% ha.
Para el peligro por inundación se tomó en cuenta antecedentes de las alturas de las llanuras inundables, la
faja marginal, la topografía del terreno, para ello se identificó las áreas con peligro muy alto la laguna de Huaypo
y alrededores y el canal que lo alimenta temporalmente como es el caso de Sambor-Huaypo, teniendo un área
de 307.20 ha. Dentro del peligro alto se zonifico las áreas donde las pendientes son menores a 5º, con terrazas
coluvio aluviales, teniendo un área de 347.09 ha.
VULNERABILIDAD: La vulnerabilidad se ha evaluado tomando en cuenta los factores de exposición, fragilidad
y resiliencia en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. Se han identificado un total de 56 unidades
de viviendas dentro del ámbito del Plan Específico de la Laguna de Huaypo.
-

Según este análisis para movimiento en masa con vulnerabilidad alta se tienen 53 viviendas, y 03
viviendas con vulnerabilidad media.

-

Para la vulnerabilidad por inundación: Se ha identificado 4 viviendas con vulnerabilidad muy alta, y
48 lotes con vulnerabilidad alta y 4 viviendas con vulnerabilidad media.

RIESGO: La evaluación de Riesgos se realizó con los mapas de peligros y vulnerabilidad; de este análisis
para movimiento en masa se tiene en riesgo alto 11 viviendas y 45 viviendas con riesgo medio. Para el
riesgo por inundación se tiene en riesgo muy alto 03 viviendas, 53 viviendas en riesgo alto.

2.6.4. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO - FISICO CONSTRUIDO
El Plan específico de la laguna de Huaypo de la provincia de Anta, según el Plan de Desarrollo Metropolitano
2017-2037 lo considera como ZRE-A, una zona de reglamentación especial por las características ambientales
del sector, donde el recurso hídrico proveniente de la laguna de Huaypo es una fuente importante de agua para
actividades agropecuarias, además de ser el hábitat importante de la fauna y regulador de clima. Es importante
generar una reglamentación especial que conserve las condiciones naturales de este importante cuerpo de
agua y las zonas adyacentes a este.
Es por ello que se ha desarrollado este plan específico para conservar las condiciones ambientales de este
importante sector.

2.6.4.1.

Espacio Físico Construido

El ámbito de estudio de la laguna de Huaypo de la provincia de anta está conformado por el Sector Munaypata
del distrito de Huarocondo y provincia de Anta; parte de la comunidad campesina de Huayllacocha del distrito
de Huarocondo provincia de Anta y parte de la comunidad campesina de Chacan del distrito de Anta provincia
de Anta. Actualmente estas dos últimas comunidades están en un proceso judicial sobre la disputa del
reconocimiento de un área que está dentro del ámbito de estudio del plan específico de la laguna de Huaypo,
sin embargo, este plan específico en su etapa de diagnóstico no influye en su proceso judicial porque no
delimitamos ni sectores ni comunidades; sino que el plan específico de la laguna de Huaypo contempla la
intervención de la población aledaña a este importante recurso hídrico.
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El sector Munaypata tiene una conformación más antigua en nuestro ámbito de estudio y las construcciones
tipo vivienda-comercio turístico aledañas a la laguna de Huaypo tienen una conformación reciente.
El tejido urbano del futuro crecimiento poblacional y edificatorio está definido por la Vía principal Izcuchaca Cruzpata y las vías vecinales que constituyen el eje principal de estructuración, se complementa con calles
transversales, que configura la ocupación urbana, los caminos rurales que siguen una trama orgánica y
organizan los sectores lejanos en una forma irregular y desordenada que sigue la morfología de territorio; el
sistema parcelario definido por parcelas de grandes dimensiones de formas irregulares.

2.6.4.2.

Movilidad y Transporte

Para la articulación interna de en el ámbito de estudio, se han identificado diferentes vías que facilitan la
articulación y el desplazamiento de vehículos y personas dentro de su ámbito urbano – rural, sin embargo, éstos
no han sido aperturados de manera planificada, resultado de ello es la existencia de calles con un trazo sinuoso
que no mantienen una sección continua. Existen calles transversales en el sector urbano que no mantienen su
continuidad por la presencia de parcelas agrícolas que están colindantes a las áreas urbanizadas.
Dentro del ámbito de estudio, las rutas de transporte formal son las mismas que continúan ruta a Huaypo y
Chacan. El sistema de transporte de pasajeros de servicio público se desarrolla de manera regular, de acuerdo
con la demanda hacia la comunidad de Huayllacocha, también a la comunidad de Pancarhuaylla y también hay
autos particulares que hacen servicio colectivo para la laguna de Huaypo. Existen varias unidades de transporte
con capacidad para 16 pasajeros, denominada popularmente combi, la cual presta el servicio desde el terminal
de Izcuchaca.

2.6.4.3.

Vivienda

El uso de la vivienda se orienta al dormitorio y la producción. El patio es el espacio abierto y elemento ordenador.
La cocina se vuelve el único espacio de sociabilización y encuentro dentro de la vivienda, donde se realizan
mayor cantidad de actividades
Dentro del ámbito de estudio del Plan específico de la laguna de Huaypo, encontramos: Vivienda Unifamiliar:
Son las viviendas que conforman un solo Núcleo familiar compuesto por padre, madre e hijos, en algunos casos
personas de tercera edad. Vivienda Multifamiliar: Son las viviendas conformadas por varias familias que son
los hijos mayores con sus respectivas familias, en algunos casos los padres son de la tercera edad, el lote se
conforma por dos o más construcciones. Vivienda comercio: Existen viviendas de tipo comercio, ubicadas en
la Vía principal Izcuchaca – Cruzpata, cuya característica implica el desarrollo de actividades comercial tipo
restaurante y tipo turístico (paseo en bote, paseo en cuatrimoto, etc.), en coexistencia con la función
habitacional. Estas viviendas se caracterizan por presentar un buen o regular estado de conservación, ser de
uno a dos niveles edificatorios y encostrarse en la vía principal.

2.6.4.4.

Equipamiento

Dentro del ámbito de estudio actualmente no se tiene mucha población ni edificaciones, pero a futuro con la
consolidación de la vía principal Izcuchaca – Cruzpata y el próximo aeropuerto de chinchero se presume que
existirá un crecimiento poblacional acelerado.
Actualmente dentro del ámbito de estudio de la laguna de Huaypo solo existe un equipamiento de educación
en el sector Munaypata que es el PRONOEI de 3, 4 y 5 años; el resto de equipamiento como son educación
primaria, secundaria, puestos de salud, local comunal, mercado, culto etc., la población existente utiliza los
infraestructura educativa de los centros poblados cercanos como el centro poblado de Huayllacocha, agua
dulce, Santiago, Chicllaypujio, Anta Izcuchaca y cusco para equipamientos y servicios más completos.

2.6.4.5.

Servicios Básicos

193

El abastecimiento de agua posee un sistema primario de captación, ya que se realiza de pozos y/o manantes,
los cuales abastecen a las edificaciones del sector Munaypata del ámbito de estudio mediante tuberías. El resto
de las edificaciones del ámbito de estudio en la comunidad de Chacan se abastecen con cisterna a los tanques
elevados preparados por cada edificación.
En el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo no se tiene un sistema de desagüe integral con criterio técnico
especializado. Con respecto a desagüe en el sector Munaypata cada propietario elabora baño seco o pozo
séptico artesanal sin criterio técnico, existiendo riesgo de contaminación a los miembros de familia. Dentro del
ámbito de estudio en parte de la Comunidad de Chacan, se tiene de igual manera baño seco o pozo séptico
artesanal, sin embargo, se identificó que dos viviendas próximas a la laguna de Huaypo cuentan con
biodigestores Rotoplas, que en su forma más simple es un contenedor cerrado, hermético e impermeable dentro
del cual se deposita excretas de los baños, dentro de una disolución con agua. Por lo tanto, esta mezcla,
mediante la fermentación anaerobia de los microorganismos, es degradada obteniendo abono en la caja de
registro de lodos y agua tratada no apta para consumo humano que se podría utilizar para riego dependiendo
de la buena instalación del biodigestor y su certificación. Sin embargo, preocupa que algún biodigestor se
encuentre próximo a la laguna de Huaypo.

2.6.4.6.

Drenaje Pluvial

Con respecto a las redes de desagüe pluvial, en el ámbito de estudio de la laguna de Huaypo, no se cuenta
con un sistema de drenaje pluvial, por lo que, en épocas de máximas precipitaciones pluviales es posible que
las lluvias afecten las edificaciones y áreas de cultivo con inundaciones focalizadas dado que no se cuenta con
drenajes pluviales y las vías, que no se encuentran asfaltadas, se tornan inaccesibles por el lodo.

2.6.5. SINTESIS DE DIAGNOSTICO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL
El presente sintetiza lo expuesto y expresado del tema de Organización resaltando el aspecto de participación
ciudadana, en los cuales se enfoca a las organizaciones de comités especializados dentro de las comunidades
campesinas de Chacan, Huayllacocha y del sector de Munaypata.
La gobernabilidad en las comunidades de Chacan, Huayllacocha y del sector de Munaypata es una cualidad
propia de una comunidad política, donde el ejercicio de la autoridad comprende una serie de mecanismos y
procesos que benefician a todos los intereses de la comunidad. La gobernabilidad se refiere a la coordinación,
colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones políticas y la sociedad civil que en conjunto
posibilitan las acciones de un gobierno.
Sin embargo, la gobernabilidad se refiere a la condición estable y equilibrada que posee un gobierno y que
permite realizar una implementación de políticas y de resolución de problemas sociales, políticos, económicos
y culturales de manera legítima y efectiva.
La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho constitucional de la ciudadanía y un mandato
imperativo que la Constitución dicta a los poderes públicos. El fundamento de este derecho está en las bases
mismas del concepto democracia, sin participación no puede haber democracia.

