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PRESENTACION 

La Zonificación Ecológica Económica -ZEE- es un proceso de fases sucesivas 
donde se realiza un conjunto de actividades para determinar las potencialidades y 
limitantes de un determinado territorio, y a partir de este conocimiento permitir a 
las autoridades e instituciones que desarrollan sus acciones en dicho espacio  
planificar mejor el uso y ocupación de la tierra y propender ase a un verdadero 
desarrollo sostenible.  

Este documento representa la culminación de un proceso que se inicia el año 
anterior, como una de las actividades programadas por la Dirección de Gestió n 
Ambiental en Cuencas, dentro del marco de intervención del proyecto de “Gestión 
Sostenible del Vilcanota”,  el cual es encargado a la Dirección de Estudios y 
Proyectos en Gestión Ambiental para su ejecución.  

Dicha actividad se programa en reacción al des arrollo de las actividades 
antropicas que están generando un acelerado deterioro de los ecosistemas, 
afectando la vida silvestre, el escaso recurso suelo, las fuentes de agua e el bosque y 
condicionando con ello las actividades económicas que se desarrolla n dentro de su 
ámbito. 

En este proceso han confluido los mejores esfuerzos del Instituto de Manejo de 
Agua y Medioambiente, así como la participación de las autoridades locales y las 
instituciones que desarrollan sus actividades en la zona.  

El Presente documento tan solo es la parte descriptiva de la propuesta de 
Zonificación, se tiene información detallada en informes independientes sobre las 
diferentes variables físicas, biológicas y socioeconómicas, acompañados de sus 
respectivos mapas y memorias descri ptivas. Todo esta información se encuentra 
automatizada en una gran base de datos cartografica.  

Este documento constituye un segundo paso en el proceso de Zonificación 
Ecologica Economica de la Subcuenca de Pitumarca, primero se realizó la 
caracterización ambiental y seguidamente el modelamiento tematico; el siguiente 
paso será la validación de la propuesta a través de consultas a la población y luego 
ser aprobada por el gobierno local para que sea sea utilizada de forma obligatoria 
como una herramienta de planificación territorial por el propio gobierno local y las 
instituciones públicas y privadas que desarrollan sus labores en la zona.  



   1 

ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA SUBCUENCA DE 
PITUMARCA - CHECACUPE 

1. INTRODUCCION 

La subcuenca de Pitumarca, es un espacio de la cuenca del Vilcanota, que 
políticamente es parte de los distritos de Pitumarca y Checacupe de la provincia 
de Canchis; territorialmente el 95 % pertenece al distrito de Pitumarca y 5 % al 
distrito de Checacupe. 

La subcuenca presenta una superficie de 69 037.8 ha y se caracteriza por su gran 
disponibilidad de recursos naturales, especialmente agua y pastizales pero con 
muchas limitaciones referidas a lo accidentado de su territorio y los fuertes 
procesos de erosión que afectan al escaso recurso  suelo. 

Socioeconomicamente, la subcuenca se caracteriza por una población netamente 
quechua hablante; la población total de la subcuenca es 10 656 habitantes, de los 
cuales 7 633 pertenecen al distrito de Pitumarca y 3 023 a Checacupe.  

Las actuales condiciones ambientales y socioeconómicas de la subcuenca 
indican que se encuentra en procesos de deterioro continuo y agravándose cada 
vez, los recursos naturales que posee la cuenca se hallan utilizados hasta los 
extremos de sobre uso y generando su deterioro, caso de los pastos y suelos, 
producto de ello se observa áreas con fuertes procesos erosivos, zonas de 
pastizales deteriorados por el sobre pastoreo lo que esta asociado a actividades 
productivas de baja productividad (agricultura y ganadería) con los 
consiguientes problemas de pobreza y exclusión social.  

Una de las alternativas propuestas por el IMA para el desarrollo y conservación 
de la zona es la realización de un Estudio de Zonificación Ecológica Económica 
mediante el cual se logre determinar todas las potencialidades y restricciones 
que presenta el territorio de la subcuenca, y a partir del cual se implemente un 
proceso de Ordenamiento Territorial con lo cual se lograra corregir los usos no 
adecuados de los recursos naturales y aprovechar de mejor manera las 
potencialidades que presenta la cuenca. 

El presente documento, constituye el resultado de un trabajo intenso de más de 
una año de profesionales y técnicos del IMA, y en el se presenta la propuesta de 
Zonificación Ecológica Económica de la Subcuenca, el documento se estructura 
de la siguiente manera: 

La primera parte constituye una síntesis de las características de los escenarios 
físicos, biológicos, socioeconómicos que se presentan actualmente en la 
subcuenca; una segunda parte, detalla las principales potencialidades y 
limitaciones del territorio expresado en los submodelos de zonificación. La 
tercera parte describe las características de las Unidades Ecológicas Económicas 
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determinadas para la subcuenca así como las condiciones de uso recomendadas 
para su aprovechamiento sostenible.  

El estudio se desarrollo de acuerdo a la propuesta metodologica desarrollada 
para el IMA para la zona andino amazonica a un nivel de microzonificación, 
utilizandose como cartografia base la proporcinada por las cartas na cionales a 
escala 1 / 25 000 e imágenes satelite IKONOS de 1 metro de resolución.  

El documento se presenta acompañado de mapas a escala 1/60 000, la cual a su 
vez encuentra detallado su ubicación de sus unidades temáticas.  
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2. MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA ZONIFICACIÓN ECOLOGICA 
ECONOMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2.1. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Debido al fuerte crecimiento urbano, registrado a partir de la Revolución 
Industrial, el espacio urbano se transforma en un recurso escaso. De allí, que a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, los esfuerzos 
iniciados en Alemania y en los países anglosajones se extendieron a otros países 
del mundo, dichos esfuerzos se orientaron  inicialmente al planeamiento 
urbano. En este contexto, las tierras ubicadas en el área rural eran consideradas 
como una fuente inagotable de recursos y como soporte de la infraestructura  
de comunicaciones. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de los problemas de la 
post guerra, paralelamente a  la congestión en los centros metropolitanos, el 
espacio rural en Europa adquiere mayor importancia. En estas circunstancias 
comienzan a surgir nuevos conceptos, como la “Town and Country Planning”  
inglesa, “L’Amenagement du Territoire” francesa y la “Raumordnug” a lemana, 
que orienta la ordenación del territorio en Europa, trascendiendo el ámbito 
urbano hacia el resto del territorio.  

Posteriormente, en 1982, los países europeos establecieron normas comunes 
para implementar políticas de ordenamiento territorial en ca da uno de los 
países de este continente, mediante la suscripción de la “Carta Europea de 
Ordenación del Territorio” la cual establece principios comunes tendientes 
principalmente a reducir las desigualdades regionales y alcanzar así una mejor 
concepción general de la utilización y de la organización del espacio, de la 
protección del medio ambiente y de la mejora de la calidad de vida.  

En la actualidad, el ordenamiento territorial es una política de Estado en 
muchos países. Sin embargo, en América Latina, este proceso sólo se limita 
formalmente a Venezuela, que cuenta con una Ley específica sobre la materia y 
a Bolivia, que ha definido políticas y planes de ordenamiento en todo el 
territorio, destacando los Planes de Uso del Suelo de los departamentos de 
Santa Cruz y Pando. En Colombia, este dispositivo se encuentra en discusión a 
nivel del parlamento. En Brasil, existe un dispositivo legal que prioriza la 
zonificación ecológica económica en todo el territorio de la Amazonía.   

Una de las definiciones clásicas de la ordenación territorial la formuló el 
Ministro de Urbanismo y Reconstrucción de Francia en el año 1950, Claudius 
Petit, cuando este país estaba en su proceso de reconstrucción después de la 
post-guerra. Él definió a la ordenación del territorio como “la búsqueda en el 
ámbito geográfico de Francia de la mejor repartición de los hombres en función 
de los recursos naturales y de las actividades económicas”.  
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En la actualidad, la Ordenación del Territorio, de acuerdo a la concepción de los 
países europeos, es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, 
ambiental y económica de una sociedad. El estilo de desarrollo determina, por 
lo tanto, el modelo territorial, expresión visible de una sociedad, cristalización 
de los conflictos que en ella se dan, cuya evolución no es sino el reflejo del 
cambio en la escala de valores sociales. Distintas estrategias de desarrollo 
económico, social, cultural y ambiental, implican usos, comportamientos y 
aprovechamiento del suelo que producen modelos diferentes de ordenación 
territorial (Gómez, 1993).  

El hombre actúa en el territorio, y por consiguiente, el ordenamiento territorial, 
significa ubicar las diversas actividades socioeconómicas que este desarrolla en 
el lugar más adecuado, teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones 
que presenta el territorio.  

En Bolivia, país que viene implementando diversas políticas relacionadas con la 
ocupación y uso del territorio, define el Ordenamiento Territorial, como un 
proceso de organización del uso y de la ocupación del territorio, para la 
aplicación de los lineamientos estratégicos del desarrollo sostenible, con el fin 
de lograr armonía entre el mayor bienestar de la población, la óptima 
utilización de las potencialidades del territorio y la protección del m edio 
ambiente. 

En este sentido, el Ordenamiento Territorial es considerado como un 
instrumento de la planificación que, a través de la consideración del territorio, 
como sustento de los recursos naturales y de las actividades humanas, 
promueve y orienta el desarrollo físico espacial, la organización y localización 
de los asentamientos humanos y sus actividades económicas y sociales.  

En términos generales, se puede mencionar que el Ordenamiento Territorial 
trata sobre los siguientes aspectos:  

 La identificación de los mejores usos de los espacios de acuerdo a sus 
capacidades y limitaciones ambientales.  

 El establecimiento de criterios y principios que orienten los procesos de 
urbanización, industrialización, desconcentración económica y 
asentamientos humanos. 

 El establecimiento de criterios y principios que orienten el uso agrario, 
forestal, turístico, recreacional, minero energético del territorio.  

 La definición de los corredores viales y las grandes redes de transporte y 
de comunicaciones. 

 La protección del ambiente, la conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales. 

 La desconcentración y descentralización administrativa.  
 El fomento de la participación ciudadana 

El Ordenamiento Territorial, comprende tres  componentes  fundamentales:  
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Primero se tiene a la Zonificación Ecológica-Económica - ZEE, que identifica las 
diversas alternativas de uso del territorio y de sus recursos naturales, sobre la 
base de sus potencialidades y limitaciones. En esta fase se identifica un abanico 
de posibilidades para el uso sostenible de cada sector del territorio.  

Segundo los instrumentos de política, que permitan la implementación de la 
propuesta de ordenamiento territorial, y tercero los Planes de Ordenamiento 
Territorial, que son elaborados fundamentalmente sobre la base de la ZEE y a la 
propuesta de ocupación del territorio.  

2.2. LA ZONIFICACION ECOL OGICA ECONOMICA- ZEE 

La zonificación es un proceso de sectorización de un territorio en unidades 
espaciales relativamente homogéneas de acuerdo al  criterio que se utilice. Estos 
criterios pueden variar, de acuerdo a los propósitos de la zonificación, y 
generalmente están relacionados a factores biofísicos, sociales, económicos, 
culturales, políticos o administrativos.  

La FAO desarrolló en 1976 un proyecto de zonificación con el propósito de 
estimar el potencial de producción de alimentos en el mundo sobre la base de 
once cultivos estratégicos. Las variables utilizadas fueron principalmente de 
tipo edafo-climáticas. Posteriormente, esta misma metodología de zonificación 
agroecológica ha sido aplicada en otros países del mundo, como Kenya, 
Nigeria, Mozambique, Bangladesh y China. 

En el Perú también se han desarrollado  proyectos de zonificación con diversos 
criterios de sectorización: 

 Los planes directores de las principales ciudades, elaboradas por 
INADUR (Instituto Nacional de Desarrollo Urbano), desde la década del 
70’, incluyen la zonificación del suelo con propósitos de desarrollo 
urbano.  

 El Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra, elaborado por la Ex-
ONERN (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales) en 1981, 
es una forma de realizar la zonificación con el propósito de identificar 
áreas para el desarrollo agropecuario y forestal, incluyendo áreas 
destinadas a la protección. 

 El Mapa Ecológico del Perú, elaborado también por la Ex-ONERN en 
1976, zonifica el territorio nacional en función de los factores principales 
del clima y la vegetación, utilizando el Sistema de Holdridge. Identifica 84 
Zonas de Vida (de las 103 a nivel planeta) y 17 formaciones transicionales.  

 El Mapa Geológico, elaborado por INGEMMET en 1994, versión digital, 
zonifica el territorio nacional en función de  las características geológicas 
del territorio. 

 El Mapa Forestal, elaborado  por INRENA (Instituto Nacional de 
Recursos Naturales) en 1996, zonifica el territorio sobre la base de 
parámetros que están directamente relacionados con la vegetación, tal 
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como su fisonomía, su composición florística, la condición de humedad 
del suelo (expresión del clima) y la fisiografía del terreno.  

 El Mapa de la Pobreza, elaborado por FONCODES (Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social) en 1995, zonifica el territorio 
utilizando once indicadores socioeconómicos, tales como Tasa de 
Mortalidad Infantil, desnutrición crónica, analfabetismo, inasistencia 
escolar, niños que trabajan, hacinamiento, vivienda sin servicios básicos.  

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la zonificación debe trascender 
los límites de la concepción tradicional de este proceso. Una visión sectorial, 
agrarista, economicista o urbanista, por ejemplo, puede inducirnos a una visión 
parcial del uso de la tierra, marginado otras alternativas de uso, como por 
ejemplo: la conservación de la diversidad, el ecoturismo, la piscicultura, u otra 
de acuerdo al potencial de la zona. La visión sec torial limita y no contribuye con 
una necesidad de desarrollar sosteniblemente del territorio.  

En tal sentido, la zonificación  debe incluir las variables físicas, biológicas y 
socioeconómicas, en el marco de una concepción holística y sistémicas de la 
realidad. A esta forma de concebir a la zonificación hoy en día se le llama 
Zonificación Ecológica Económica - ZEE.   

En la reunión de los países del Tratado de Cooperación Amazónica, realizado 
en Manaus, en abril de 1994, se llegó a definir a la Zonificación  Ecológica 
Económica como un instrumento de ordenación territorial, de carácter 
dinámico, que permite en una región un arreglo espacial de unidades 
relativamente uniformes, caracterizadas sobre la base de factores físicos, 
bióticos y socioeconómicos y evaluadas con relación a su uso potencial 
sostenido o su tolerancia a las intervenciones del hombre, realizada a través del 
trabajo de equipos multidisciplinarios.  

La Zonificación Ecológica Económica ha sido considerada recientemente como 
de interés nacional por el supremo gobierno (D.S. No. 045-2001-PCM), como 
base para el ordenamiento territorial del país.  

El 23 de diciembre del año 2004, mediante Decreto Supremo se aprueba el 
reglamento de Zonificación Ecológica Económica, mediante el cual se 
reglamenta el desarrollo de este proceso en el país.  

El reglamento asume el concepto de  Zonificación Ecológica Económica-ZEE, 
como un proceso dinámico a través del  cual se define una propuesta técnica 
vinculante y orientadora que permite en un territorio determinado i dentificar 
potencialidades y limitaciones, con criterios físicos, biológicos y 
socioeconómicos culturales, con relación a diversas opciones de uso sostenible 
del territorio y de sus recursos naturales.  

La ZEE  debe ser considerada como un proceso, por cuanto debe ser  
actualizada en relación, tanto a nuevos conocimientos sobre la realidad 
ambiental y a la generación de nuevas opciones tecnológicas, como a  nuevas 
condiciones socioeconómicas  de la región en estudio. Asimismo,  la 
participación de los diversos actores sociales en el proceso de ZEE promueve el 
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uso de este instrumento en la planificación del desarrollo y en la resolución de 
conflictos. 

Es un instrumento de apoyo al proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental 
del país. En este sentido, es un instrumento estratégico para la planificación y 
gestión del territorio, pues suministra información para facilitar las 
negociaciones democráticas entre los gobernantes y la sociedad civil en el 
proceso de definición de políticas públicas de cara al desarro llo sostenible 

Son objetivos de la Zonificación Ecológica Económica:  

 Proveer el sustento técnico para la toma de decisiones sobre políticas 
nacionales, regionales y locales  de ocupación y uso del territorio, en el 
marco del desarrollo sostenible.  

 Orientar la definición y establecimiento de políticas sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales, en concordancia con las 
potencialidades de los ecosistemas, las necesidades de conservación del 
ambiente, y las aspiraciones y demandas de la población . 

 Ofrecer información integrada para una adecuada gestión del territorio . 
 Proveer información técnica y el marco referencial necesarios para 

promover y orientar la inversión privada.  
 Proveer el sustento técnico para la formulación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial ambiental, a nivel nacional, 
regional y local, y apoyar a las autoridades correspondientes a conducir la 
gestión de los espacios y recursos de su competencia.  

 Facilitar la negociación y el consenso entre los diferentes sectores sob re la 
ocupación y uso más adecuado del territorio.  

 Asegurar la participación activa de la población organizada y 
representativa, de modo tal que el proceso de ZEE reconozca, evalúe e 
incorpore las condiciones sociales, económicas y culturales, así como los  
conocimientos tradicionales de la población en el área.  

Los Estudios de Zonificación Ecológica Económica – ZEE pueden ser ejecutados 
a tres niveles o escalas, de acuerdo a la dimensión, naturaleza y objetivos 
planteados para la ZEE del área bajo estudio. Estos niveles de estudio son: 
macrozonificación, mesozonificación y microzonificación.  

Macrozonificación 

La macrozonificación contribuye a la definición de políticas, planes de 
desarrollo y planes de ordenamiento territorial ambiental, principalmente para 
los ámbitos nacionales, macroregional y regional.  

La cartografía  aplicable corresponde a una escala de trabajo menor o igual a 
1:250.000.  
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Mesozonificación 

La mesozonificación contribuye a la definición de planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial ambiental, así como la identificación de proyectos de 
desarrollo, principalmente en ámbitos regionales y locales, cuencas 
hidrográficas y áreas específicas de interés.  

La cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo variable de 
1:250.000  a 1: 50.000.  

Microzonificación  

La microzonificación contribuye a la definición de proyectos de desarrollo y 
planes de manejo en áreas especificas en el ámbito local.  

La cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo mayor a 1  : 50.000.  

2.3. MARCO METODOLOGICO 

Los procesos de ZEE exige la generación y uso de una gran cantidad de 
información la cual debe ser confiable y actualizada, así mismo el análisis y 
procesamiento de esta información para lograr los objetivos planteados 
requieren del uso de metodologías previamente establecidas. El esquema 
metodológico seguido para la ZEE de la subcuenca  es el siguiente: 

2.3.1. FASE PRELIMINAR  

A. DEFINICIÓN DE OBJETI VOS Y ALCANCES DE LA ZEE 
Consistió en la definición clara de los objetivos del estudio, en coordinación  
principalmente con las autoridades locales y autoridades del IMA. 
Conjuntamente con la definición de objetivos se precisaron los alcances de la 
ZEE, niveles de zonificación, nivel de trabajo de campo, escalas de trabajo así 
como los requerimientos de personal y equipos. 

B. DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
Consistió en definir las hipótesis de trabajo para cada una de las disciplinas 
temáticas en función de los elementos y procesos que es posible identificar en la 
zona de estudio, las hipótesis de trabajo con relación a los resultados esperados 
en la ZEE y el diseño del modelo conceptual lógico: identificación de los 
submodelos necesarios y el modelo integrado, basándose en las hipótesis 
planteadas. 

2.3.2. FASE DE CARACTERIZACION  

A. RECOPILACIÓN Y ANÁLI SIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 
Comprendió la recopilación y revisión de la información especifica para la 
subcuenca, existente en forma de gráficos, informes, artículos científicos y 
reportes estadísticos. Esta información fue homogeneizada en cuanto a escalas y  
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época de evaluación. Posteriormente esta información fue analizada y 
sistematizada para su correspondiente introducción en la base de datos digital.  

La escala de trabajo fue de 1:25 000, para lo cual se utilizaron las cartas 
nacionales, las que fueron previamente escaneadas y georeferenciadas para su 
introducción a la base de datos del estudio. En esta misma etapa se adquirieron 
las Imágenes Satélite IKONOS de resolución 1 * 1 m, las cuales fueron 
procesadas y ajustadas a la georeferenciación de las carta s.  

B. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TEMÁTICA  
En base a trabajos de campo e interpretación de la imagen satelites , se procedió 
a elaborar los mapas integrados de todas las variables físicas, biológicas y 
socioeconómicas de la subcuenca. Se elaboraron mapas y memorias descriptivas 
para las siguientes variables: Clima, Geomorfología, Geologia, Suelos, 
Capacidad de Uso Mayor, Hidrografia, Cobertura vegetal, Pastizales, Recursos 
turisticos, Recursos minerales, Comunidades campesinas.  

2.3.3. FASE DE EVALUACION 

A. GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS PRELIMINAR 
Todos los mapas elaborados se digitalizaron directamente en pantalla de 
computadora, utilizando los programas de Arc GIS. 

Los mapas generados están conformados por polígonos, puntos y líneas, cada 
uno de los cuales son calificados mediante uno o más atributos, que indican la 
clase o rango de variación correspondiente, conformando la Base de Datos de 
Atributos, la misma que conjuntamente con la base de datos espaciales, 
conforman la Base de Datos del Estudio que se encuentra liga da a cada mapa. 

B. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES INTEGRALES DE TIERRA (UIT) 
Las UIT, se delinearon mediante la integración de los siguientes mapas 
temáticos: Geología, Geomorfología, Fisiografía, Pendientes, Suelos, Clima e 
Hidrografía. La integración o cruce de mapas se realiza utilizando el software 
ArcGis. 

 

2.3.4. FASE DE MODELAMIENTO 

Se refiere a la manipulación interactiva de los mapas, a través de los diferentes 
submodelos preparados y organizados acorde con las hipótesis planteadas. De 
acuerdo con estos submodelos se preparan matrices en los cuales se indica el 
modo en que participan las variables y atributos. En esta parte, se asignan las 
correspondientes calificaciones a cada atributo de cada submodelo. Luego, 
mediante la superposición de mapas, se obtienen los mapas resultados, los 
mismos que se pueden visualizar en pantalla, para el primer análisis con el 
especialista temático, con quien se verifica la consistencia de los mismos. Tiene 
la siguiente secuencia. 
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A. DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES ECOLÓGICAS 
ECONÓMICAS-UEE 
Las UEE, se obtiene mediante la superposición de las UIT con las variables de 
vegetación y socioeconómica. 

B. EVALUACIÓN DE LA UNIDADES ECOLÓGICAS ECONÓMICAS 
Para determinar el potencial y limitaciones del territorio y de sus recursos 
naturales se utilizarán los siguientes criterios básicos:  

 Aptitud productiva (valor productivo)  
 Vulnerabilidad 
 Valor Ecológico (valor bioecológico) 
 Vocación para el desarrollo urbano industrial (aptitud urbano industrial)  
 Conflictos ambientales (conflictos de uso)  
 Determinación de las Zonas Ecológicas Económicas 

La ZEE se obtiene mediante la superposición de los resultados de los 
submodelos. Adicionalmente se incluyen si es que existieran categorías 
definidas por ley, como las Áreas Naturales Protegidas, concesiones mineras y 
forestales. 

Las memorias, contienen la descripción de las Unidades Ecológicas Económicas 
y su agrupamiento en unidades por tipo de uso recomendado,  se incluirán las 
normas de uso y de manejo de cada zona. 

C. CONSULTA PUBLICA Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA 
Incorpora la opinión de la población para la evaluación de las unidades 
ecológicas, mediante talleres de trabajo en el que participan las principales 
autoridades de los distritos incluidos dentro de la subcuenca asi como las 
autoridades comunales. Este permite contrastar la propuesta técnica del equipo 
con el conocimiento e interpretación de la realidad social, económica y 
ambiental de las autoridades  locales y población en general.  

Participan y se involucran también la opinión de las principales instituciones 
públicas y privadas de la provincia donde se halla circunscrita la subcuenca 
como: Ministerio de Agricultura, Educación, Salud, INRENA, Turismo, Energía 
y Minas, CONAM, ONGs, etc. 
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3. ESCENARIO BIOFISICO DE LA SUBCUENCA 

3.1.1. GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA 

El analisis geomorfológico a nivel regional  muestra que durante el plio-
cuaternario, ocurrieron grandes deglaciaciones, generado procesos de erosión y 
disección, dejando como resultado las tres grandes cuencas tectonicas de la 
región (Yavero, Vilcanota-Urubamba y el Apurimac);  localmente este proceso 
se puede observar en la subcuenca de Pitumarca Pitumarca – Checacupe, donde 
los proceos morfodinamicos  ha formado los valles profundos y jóvenes  (cañon 
de Ananiso) y planicies, altiplanicies  como (Sallani) y los fondos de valle actual 
así como paisajes montañosos empinadas a escarpados de estructuras 
paleozoicas a mesozoicas. 

Una importante característica de la subcuenca Pitumarca - Checacupe es la 
elevada tasa de erosión laminar en la parte alta, donde las superficies rocosas 
han sido meteorizadas y craqueladas con el retiro glaciar dejado descubierta la 
superficie fisiografica. En la parte baja los procesos de erosión están sujetas a 
labores agrícolas en áreas inapropiadas e inadecuadas (pendiente fuertes) 
bastante susceptibles a la erosión hídrica.  

Las diferentes formas del territorio presentes en la subcuenca se muestran en el 
cuadro siguiente: 

Cuadro Nº  1. Unidades Geomorfogicas  
Forma del Relieve Paisaje Subpaisaje ha % 

Terrazas bajas aluviales y fluviales  52.9 0.08 
Terrazas medias aluviales y fluviales  733.6 1.06 
Terrazas altas aluviales y fluviales  347.0 0.50 

Terrazas 

Llanuras inundadas 2 461.1 3.56 
Llanuras inundables 3 536.6 5.12 
Llanuara aluvial alta inclinada 180.8 0.26 

Planicies 

Altiplanicies 
Altiplanicies onduladas y disectadas  2 868.2 4.15 

Avanico aluvia y coluvial  Avanico aluvia y coluvial  258.1 0.37 
Peneplanices de erosión y sedimentación  Peneplanices de erosion y sedimentacion  486.7 0.70 Sub planicies 
Pie de montaña Pie de montaña 770.8 1.12 

Colinas bajas empinadas  37.0 0.05 Colina baja 
Colinas bajas muy empinadas  14.9 0.02 
Colinas altas moderadamente empinadas  14.2 0.02 
Colinas altas  empinadas  71.3 0.10 

Colinas 
Colina alta 

Colinas altas muy empinadas 36.8 0.05 
Vertiente de montaña allanada  2 738.0 3.97 
Vertiente de montaña empinada  11 818.8 17.12 
Vertiente de montaña muy empinada  20 965.3 30.39 
Vertiente de montaña escarpada  21 426.0 31.04 

Montañas Montañoso 

Ríos 68.9 0.10 
    Lagunas 151.0 0.22 
Total   69 037.8 100.00 
Fuente: Equipo de estudios IMA  

De acuerdo a la conformación geomorfologica de la subcuenca se puede 
observar que el relieve predominate es de tipo montañoso (mas del 82 % de la 
subcuenca presenta condiciones montañosas, de las cuales el 36 % 
corresponden a vertientes de montaña muy empinadas y un 31 % a vertientes 
de montañas escarpadas) y donde las superficies de relieve plano conforman 
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principalmente pisos de valle y altiplanicies (en conjunto representan el 14.75  % 
de la superficie total de la subcuenca)  

La geología de la subcuenca de Pitumarca – Checacupe se encuentra 
conformada por afloramientos de rocas que pertenecen a edades desde el 
Paleozoico (850 millones de años) hasta el Cuaternario (2 millones de años)  

Las unidades paleozoicas corresponden a rocas del Ordovícico inferior de la 
formación Ananea con un gran espesor en toda esta cadena montañosa del 
Ausangate que consiste de esquistos pizarrosos cuarzosos  y micaceos.  

Las unidades mesozoicas vienen desde el tríasico al cretácico, siendo éstas de 
origen marino a fluvial, con presencia litológica de conglomerados arenisca, 
lutitas  y calizas formando a manera de estructuras concéntricas que por efectos 
tectónicos han dado a diversa fallas complejas, en tanto que las unidades del 
Cenozoico corresponden al Paleógeno, Neógeno y Cuaternario, también de 
origen continental. 

La compleja configuración geologica de la subucuenca se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro Nº  2. Unidades Geologicas 
Superficie Litoestratigrafia Simbolo Rocas intrusivas ha % 

Depósitos de Glaciares  Qh-gl 4 645.50 6.73 
Deposito Fluvial Qh-fl 409.70 0.59 
Deposito Eluvial Qh-el 472.80 0.68 
Deposito Coluvial Qh-co 773.60 1.12 
Depósitos Aluviales Qh-al 2 691.80 3.90 

Deposito Coluvio - Aluvial 
Qh - 
Coal 973.50 1.41 

Depósito de Travertino Qh-t 11.30 0.02 
Depósitos Fluvioglaciares  Qh-fg 3 922.90 5.68 
Depósitos de Morrenicos  Qpl-mo 3 509.10 5.08 

Grupo Puno P-pu   219.50 0.32 

1 235.80 1.79 
3 957.60 5.73 Formación Auzangate Ks-au 

Yayamari 
 
Carhuaso Punco 4 958.90 7.18 

Formación Vilquechico Ks-vil 7 345.00 10.65 
5 703.40 8.26 Formación Ayavacas / Formación Maras  Kis-ay 

Kis-ma 1 665.60 2.41 
Formacion Viluyoc Ki-vi 343.00 0.50 
Formacion Huancane Ki-hn 7 282.90 10.55 

Formación Muni JsKi-mu 940.00 1.36 

Grupo Mitu   7 228.10 10.47 

Grupo Tarma-Copacabana PsTi-tc 1 713.60 2.48 
Grupo Cabanillas D-ca 4 556.10 6.60 

Formación Ananea SD-a   4 258.20 6.17 

Río     68.90 0.10 
Lagos     151.00 0.22 
  TOTAL 69 037.80 100.00 
Fuente: INGEMMET y IMA.DPE.UE.2006 
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3.1.2. CLIMA E HIDROLOGIA 

El clima de la zona esta fuertemente influenciado para el relieve accidentado y 
la diferencia altitudinal que existe en la subcuenca; en términos macroclimáticos 
se tienen 4 tipos de clima.  

La temperatura media mensual, de la subcuenca es de 5.4 ºC. Sin embargo, 
debido a la gran variación topográfica de la cuenca, la distribución espacial de 
la temperatura es muy variable, así se tiene en la parte baja de la subcuenca 
tiene una temperatura media de 13.0 ºC, mientras que en la zona intermedia de 
la subcuenca, entre Karwi y Uchullucllo, se registra una temperatura  media de 
5.0 ºC y las zonas más frías se ubican en las alturas de la subcuenca cerca al 
nevado del Ausangate y sus alrededores con temperaturas medias  por debajo 
de 0 ºC. 

El comportamiento térmico a lo largo del año no presenta gran variación, 
tendiéndose a temperaturas más bajas durante los meses de junio y julio con 
presencia de heladas  y las altas en los meses de septiembre  y octubre; esta 
variación se acentúa a medida que asciende la altitud.  

En cuanto a  la  precipitación la subcuenca recibe una considerable cantidad de 
lluvia, se estima una precipitación media anual de 1  108 mm; sin embargo, la 
gran variación topográfica de la zona y su ubicación, hacen que se presente  una 
precipitación de distribución variable en el tiempo y en el espacio.(Mapa Nº 01); 
las lluvias son de carácter orográfico y convectivo, la primera se debe a la 
concentración de masas de agua en la cordillera central provenientes de la 
amazonía; la segunda es el producto del ciclo hidrológico de la micro cuenca; 
aunque en realidad existen interrelaciones entre estos dos tipos de enfriamiento 
para la generación de lluvias en la subcuenca.  

Espacialmente los tipos climaticos de la subcuenca se dividen en cuatro tipos, 
los cuales se muestran en el siguiente cuadro y en el mapa respectivo.  

Cuadro Nº  3. Clasificación climatica de la subcuenca 
Superficie Símbolo Descripción Altitud 

(msnm) 
Precipitación 

(mm) 
Temperatura 

(°C) ha % 
CiB3’H2 Semiseco Semifrio con invierno seco  3400 a 3500 650 – 700 13 – 12 258.57 0.37 
CiC’H2 Semiseco Frio con invierno seco  3500-4300 700-1000 12-7 10 107.05 14.64 
BiC’H2 Lluvioso Semifrio con invierno seco  4300-4500 1000-1250 7-6 8 203.23 11.88 
BiD’H2 Lluvioso Frio con invierno seco  4500-5000 1000-1250 6-3 41 862.59 60.64 
BiE’H2 Lluvio Frigido con invierno seco  5000-5400 1000-1250 3-0 7 384.81 10.70 
AiF’H2 Muy Lluvioso Gelido con invierno 

seco 
5400-6300 1250-1500 0 - -4 1 221.55 1.77 

Fuente: IMA.DPE.UE.2006 

El clima mas representativo de la subcuenca es el Lluvioso Frio con invierno 
seco, el cual ocupa una superpie de 41 862.59 ha que representa el 60.64 % del 
total de la subcuenca, la precipitación total anual en esta zona varia entre 100 0 a 
1250 mm y el rango de temperatura se encuentra entre 6 a 3 °C.  
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3.1.3. RECURSO HIDRICO SUPE RFICIAL 

El agua, es un elemento vital para muchos aspectos del desarrollo económico y 
social, existe una concientización cada vez mayor de que el desarrollo, incluido 
el de los recursos hídricos. Debe ser sostenible, lo que implica que los recursos 
naturales del mundo se deben explotar y conservar de manera que puedan 
satisfacer las necesidades  de las generaciones actuales y futuras.  

La evaluación de los recursos  hídricos superficiales constituye la determinación  
de la cantidad, calidad y disponibilidad del recurso, que es la base para evaluar 
las posibilidades de su utilización y control.  

Las principales fuentes de generación de recursos hídricos en los ríos para la 
subcuenca en estudio son los deshielos de los nevados de la cadena del 
Ausangate, las mismas que presentan una alta retención hídrica y funcionan 
como reservorios naturales proveyendo a la subcuenca de Pitumarca de un flujo 
hídrico con valores de caudal específico similares durante todo el año, el aporte 
proveniente de las precipitaciones es relativamente elevado, dado que en la 
zona alta se presentan mayores precipitaciones pluviales como lo demuestran 
los datos metereológicos; las lluvias que se presentan principalmente son de 
origen convectivo y orografico, siendo mas abundantes que en otras zonas 
altoandinas, pero, con el mismo régimen; es decir, una época de altas 
precipitaciones de Diciembre a Marzo y otra de bajas precipitaciones de Abril a 
Noviembre, este régimen climático no permite mantener una cobertura vegetal 
de importancia, la cual se orienta básicamente a pastos naturales que motivan la 
actividad pecuaria. A medida  que el río desciende se presentan flujos de agua 
provenientes de los aportes de acuíferos que incrementan paulatinamente el 
caudal del río Pitumarca hasta su intersección con el río Vilcanota.  

Todos los recursos principales de las diferentes microcuencas identificadas 
presentan régimen permanente, los ríos de las partes altas no presentan indicios 
de ser torrentosos por su baja pendiente pero en las zonas medias y bajas este 
comportamiento se revierte. Estas fuentes hídricas son recursos importantes 
para la población como para sus necesidades domesticas y de consumo así 
como en las actividades económicas, particularmente en la agricultura, para e l 
riego, especialmente en la parte media y  baja de la subcuenca, donde existe una 
importante inversión en la construcción de infraestructuras.  

Como parte del presente trabajo, se han evaluado las características 
hidrogeomorfológicas de mayor  importancia de las principales microcuencas 
estudiadas, características de las fuentes hídricas superficiales, caudales de sus 
cursos principales y su calidad para los diferentes usos; del mismo modo el uso 
actual que se les viene dando y su demanda.  

A. GENERACIÓN DE CAUDALES 
Para la estimación de caudales se tuvo que recurrir a la recopilación de 
información pluviométrica de las estaciones de Combapata, Pomacanchi, 
Sicuani, con el apoyo de las estaciones de Yauri y Ccatcca así como la estación 
hidrométrica de Kayra; en las que se evaluó la consistencia de la información 
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pluviométrica para luego ser completadas y regionalizadas para la subcuencas 
de interés, esta labor se realizó mediante el uso de software denom inado CHAC 
(Cálculo de Hidrológico de Aportaciones y Caudales Máximos) y el HEC -4. 
Luego estas precipitaciones regionalizadas fue la base para la generación de 
caudales medios mensuales (ver cuadro Nº 4) 

Cuadro Nº  4. Caudales Generados Medios Mensuales en las principales microcuencas  y 
subcuenca del río Pitumarca (m3/seg) 

Descripción Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Media anual 
SUBCUENCA              
Pitumarca 1.50 1.17 1.30 2.01 4.84 12.47 24.66 22.52 19.09 7.11 3.28 2.13 8.51 
MICROCUENCAS              
Chillcamayu 0.91 0.65 0.64 0.64 1.72 4.28 10.32 9.96 8.56 4.54 2.23 1.38 3.82 
Yanamayu 0.27 0.19 0.20 0.31 0.95 2.75 5.96 5.32 4.41 1.63 0.72 0.44 1.93 

  Fuente: IMA.DPE.UE.2005 

B. HIDROMETRÍA 
Los datos hidrometeorológicos son colectados primordialmente  como 
información básica para el desarrollo y gestión de los recursos hídricos de una 
región. Son usados también para fines operacionales como previsión  de 
inundaciones y sequías, operación embalses y centrales hidroeléctricas y 
finalmente para la investigación. 

Para el desarrollo del estudio se realizó una etapa de campo en el mes de 
octubre del 2005, en la cual se pudieron realizar aforos a los principales ríos del 
área de estudio; los resultados se muestran en el cuadro Nº 05 

Estos aforos puntuales fueron realizados con el molinete Hidrométrico 
(correntómetro), marca SEBA Current F1, y sirvieron para comparar los 
caudales generados por la metodología antes descrita. 

Es importante notar que en la cuenca de estudio no se cuenta con aforos 
realizados por otras instituciones o entidades encargadas.  

 
 

 
 

Foto Nº  1.  Aforo Realizado en el río Pitumarca  
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Cuadro Nº  5. Aforos Realizados en los Principales Ríos y Puntos de Interés 
    Nombre 

del  Lugar de Caudal Fecha Método 
Río Aforo (m3/s) de afóro 

Sector 
Empleado 

Chillcamayu Desembocadura al río Pitumarca 4.6 16/05/2006 Chillca Correntómetro 
Yanamayu Desembocadura al río Pitumarca  1.6 16/05/2006 Ananiso Correntómetro 
Pitumarca Desembocadura al río Vilcanota  7.0 16/05/2006 Cangalle Correntómetro 

            Fuente: IMA.DPE.UE.2006 
 

En el siguiente cuadro se muestran algunos aforos realizados en las diferentes 
fuentes hídricas (quebradas y manantes) .  

Cuadro Nº  6. Disponibilidad del Recurso Hídrico - Quebradas 
Q Método Cd Quebrada (l/s) Comunidad Sector Uso actual Uso potencial de afóro Régimen 

1 Misquiunuj 142.00 Aruri Sin uso Riego de Pastos 
2 Jascounuj 337.00 Llocllosca Sin Uso Riego de Pastos 
3 Corimayo 30.00 

Chilca 
Chilca Sin Uso Riego de Pastos 

4 Ausangate 635.00 Arcatauri Ninguno Riego de pastos 
5 Quiullacocha 25.00 Ninguno Riego 

Correntómetro 

6 Chullunquia 10.00 Sin uso Riego de Pastos 
7 Hanchipacha 1.50 Sin uso Riego de Pastos 
8 Patapata 1.00 Sin uso Riego de Pastos 
9 Marcarani 15.00 Sin uso Riego de Pastos 

10 Jatun Ojo 17.00 

Pampachiri 

Riego de pastos 
Riego y Agua 
potable 

11 Livipampa 3.00 Sin uso Riego 
12 S/n 2.00 

Pitumarca 

Hanchipacha 

Sin uso Riego 

Aforador RBC 

13 Labramani 348.00 Riego   Correntómetro 
14 Japurasuyo 7.50 Riego Riego 
15 Hatunhuayco 4.50 

Japurasuyo Janacancha 
Riego - 

16 Panteñeque 1.50 Japurasuyo Riego Riego de Pastos 

17 
Quellca 
Japura 2.00 

Pampachiri 
Japura Qquelcca Ninguno Riego 

18 Quinraya 3.00 Sin uso Riego 
19 Ananiso 25.00 

Ananiso 
Sin uso Riego 

Aforador RBC 

20 Ccaccachaca 180.00 Sin uso Riego 
21 Ccanccahua 83.00 

Ccaccachaca 
Sin uso Riego 

Correntómetro 

22 Munaypata 21.00 Chaupihuasi Sin uso Riego 
23 Quille 17.00 Bilulloc - Killit Sin uso Riego 
24 Cconcha 20.00 

Ananiso 

A Ccocha Sin uso Riego 

25 Ccorachiwita 9.00 Ccorachiwita Riego 
Agua potable y 
Riego 

26 Ccorachiwita 7.00 Riego Riego 

27 Uchullucllo 30.00 

Uchullucllo 
Chiwita 

Sin uso 
Agua potable y 
Riego 

28 Pachachani 30.00 Osefina Osefina Riego Riego 
29 Unowise 2.50 Iñapata Riego - 

Aforador RBC 

30 Labraco 190.00 
Labraco 

Labraco Riego Riego Correntométro 
31 Quispilloc 2.00 Uchullucllo Karwi Ninguno Riego 
32 Pucutune 8.00 Huasapampa Sin uso   
33 Pucutuni 2.00 Pucutuni Sin uso - 
34 Chacco 15.00 Pampachiri Sin uso Riego 
35 Pampareja 0.50 Riego - 
36 Huasaojo 0.30 - - 
37 Llantahui 6.00 Ninguno Riego 
38 Callac 0.50 

Pitumarca 

Huatabamba 

Riego - 

Aforador RBC 

Permanente 

Fuente : IMA.DPE.UE.2006 
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C. MANANTIALES 
Dada la geología del lugar, se ha podido apreciar que la mayoría de los 
manantes no llega al cauce  del río Pitumarca; puesto que la alta permeabilidad 
del suelo impide que el mismo circule superficialmente; a más que también se 
tiene en cuenta las diferentes captaciones que se realizan para la agricultura, 
ganadería y el consumo humano. Esto hace que los caudales que se obtienen en 
los manantes altos no se comporten como aportantes directos del río Pitumarca   

En el siguiente cuadro se muestra la relación  de los manantes inventariados  

Cuadro Nº  7. Disponibilidad del Recurso Hídrico – Manantes 
Método Cd Manante Q(l/s) Comunidad Sector Uso actual Uso actual de afóro 

M1 Aruri-1 3.00 Agua Potable - 
M2 Aruri-2 4.00 

Aruni Aforador 
RBC 

M3 Llocllasa 2.00 llocllasca 
M4 MiskyPuquio 2.00 

Chilca 

Chilca 
Riego de Pastos 

M5 pucco-1 1.50 
M6 Pucco-2 1.00 
M7 Pucco-3 3.00 

Sin uso 

Agua Potable 

M8 Huaycocancha 1.00 Agua Potable - 

Volumétrico 

M9 Matunpujio 4.50 Riego de pastos Riego de Pastos 

M10 jatun Ojo 3.00 

Hanchimpacha 

Sin uso 
Agua potable y 
riego 

Aforador 
RBC 

M11 Pucco-Patahuasi 1.50 

Pampachiri 

Patahuasi Riego - Volumétrico 

M12 Oqororuyoq 2.50 Ananiso Mulla Sin uso 
Agua potable y 
riego 

Aforador 
RBC 

M13 Patachiwita 0.50 
Agua potable y 
riego - 

M14 Mayoccocho 0.50 
Uchullucllo Chiwita 

- 
M15 Huayllapujio 1.50 Japurasuyo Janacancha - 

Volumétrico 

M16 Oqe`romi 2.00 

Agua Potable 

- 
Aforador 
RBC 

M17 Yanamachay 1.50 
Osefina Osefina 

Sin uso Bebedero 
M18 Ccoripuquio 0.25 Karwi Karwi Riego 
M19 Huamancunca 1.33 - 

Volumétrico 

M20 Marcuni - Pata 3.00 

Riego 
Aforador 
RBC 

M21 Pampacallac 0.30 

Huasapampa 

Sin uso 
Riego 

Volumétrico 

M22 Ccaccasiki 1.50 

Pitumarca 

Pucutuni Riego - 
Aforador 
RBC 

M23 Sallapunko - 01 0.40 
M24 Sallapunko - 02 0.30 
M25 Sallapunko - 03 0.50 

Sallani Sallapunko Agua potable y 
riego - Volumétrico 

M26 Coyayacpujio 0.50 
M27 Coyacpujio 0.50 
M28 Queuñayochuayco 0.50 
M29 Llaullinayochuayc 1.00 

Checacupe Ccañocota Sin uso Riego Volumétrico 

 Fuente: IMA.DPE.UE.2006 
 

D. LAGUNAS Y LAGUNILLAS 
El  recurso hídrico de la cuenca está dado por las, lagunas y acuíferos, que se 
ubican en la margen derecha y en la parte alta y baja y constituyen verdaderos 
reservorios de almacenaje hídrico en la época de lluvias y de alimentación de la 
escorrentía base del río Pitumarca en el período de estiaje, destacándose las de: 
Unucuri, Cochajasa Yanacocha y  Ausangate.  
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El aporte total de las lagunas como fuente hídrica almacenada alcanza a 735  
000m3/año. Con una superficie aproximada de 1.47 Km2. Para una lámina de 
500 mm/año.  

 

Foto Nº  2.  Laguna  Unucuri 

En el cuadro Nº 8  se muestran la superficie de lagunas y lagunillas principales 
identificadas en la zona , las mismas que pueden ser utilizadas por los pobladores 
mediante el repoblamiento de recursos hídrobiológicos dado que existe buen 
potencial para ello. 

Cuadro Nº  8. Lagunas de la Subcuenca de Pitumarca - Checacupe 
Area  Perimetero Id Nombre 
Km2 Km 

% que ocupa en la cuenca 

1 Lag. Quellhuacocha 0.036 0.747 0.025 
2 Lag. Azuicocha 0.016 0.483 0.011 
3 Lag. patacocha 0.011 0.390 0.007 
4 Lag. Unucuri 0.130 1.739 0.088 
5 Lag. Parococha 0.018 0.641 0.012 
6 Lag. Mumuca 0.078 1.158 0.053 
7 Lag. Challacocha 0.014 0.451 0.009 
8 Lag. AuzangateCocha 0.079 1.341 0.054 
9 Lag. Yanacocha 0.088 1.706 0.060 
10 Lag. Incacocha 0.006 0.312 0.004 
11 Lag. Jomercocha 0.011 0.440 0.008 
12 Lag, Surabamba 0.024 0.709 0.016 
13 Lag, Quiullacocha 0.017 0.561 0.012 
14 Lag. Ñauña 0.015 0.482 0.010 
15 Lag. Comercocha 0.010 0.438 0.007 
16 Lag. Llolloscota 0.004 0.266 0.003 
17 Lag. Cochajasa 0.110 1.391 0.075 
18 Lag. Senca 0.014 0.476 0.009 
19 Lag. Jahuaycocha 0.042 1.131 0.028 
20 Lag. Jañococha 0.029 0.676 0.020 
21 Lag. Huallata 0.017 0.623 0.011 
22 Lag. Huampuni 0.051 0.906 0.035 
23 Lag. Tectec Cocha 0.034 0.856 0.023 
24 Lag. Tinquicocha 0.021 0.609 0.014 
25 Lag. Panacocha 0.017 0.477 0.011 
26 Lag. Osiollo Ananta 0.024 0.601 0.016 
27 Lag. Catente 0.011 0.388 0.007 
28 Lag. Jamercocha 0.011 0.387 0.007 
29 Lag. Huacracocha 0.038 0.842 0.026 
30 Otros 0.495 24.812 0.337 
Total 1,471 46.041 1.000 

    Fuente: IMA – DPE – UE.2006 
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E. NEVADOS 
La subcuenca se enmarca entre la  cadena de glaciar del Ausangate cuya 
extensión de nieves perpetuas alcanza los 4  645.50 ha.  

Desde  la zona de acumulación de nieve y desde los circos glaciares, la masa de 
hielo se desplaza hacia abajo desde los 6 300 hasta cerca de los 4 600 msnm., 
formando diversas lenguas y diminutas lengüetas glaciares. Estos glaciares 
constituyen una oferta hídrica de gran importancia pero subvalorada.  

3.1.4. USOS DE AGUA 

A. USO DOMESTICO 
Para conocer la demanda de agua para uso domestico es necesario contar con 
información  estadística acerca de la población de las zonas de estudio (censos), 
adicionalmente conocer  las características climáticas de la zona, costumbres, y 
situación de los sistemas de abastecimiento de agua ; por información  utilizada 
en estudios anteriores similares al presente se adopta los m ódulos de demanda 
que varia para la población urbana (70 l/per./día) y para el rural (50 
l/per./día), según la OMS. En el Cuadro Nº 9 podemos encontrar los 
resultados de la demanda potencial de agua para consumo en base a la 
población  de la subcuenca, tanto urbano como rural. 

Cuadro Nº  9.   Demanda  Actual Potencial de Agua para Consumo Doméstico 2001 
Año 2005 Población  Subcuenca 

  
Distrito 

  Urbano Rural Total 
Pitumarca 3 245 4 388 7 633 Pitumarca 
Checacupe 2 410 613 3 023 

POBLACIÓN TOTAL 5 655 5 001 10 656 
DEMANDA CAUDAL TOTAL ( X10 6 
M3/año)   0.14 0.09 0.23 

     Fuente: IMA – DPE – UE.2006 
 

El uso de los sistemas  de agua entubada presenta limitaciones en cuanto a sus 
eficiencias de uso; generalmente el abastecimiento no se ajusta a las dotaciones 
por limitaciones de caudales en las fuentes de agua, deficiencias técnicas, 
antigüedad de las instalaciones entre otros.  

B. USO AGRICOLA 
El riego constituye la fuente principal de consumo de agua por lo que su 
evaluación y uso racional resulta decisivo para el desarrol lo de la subcuenca de 
Pitumarca; en la parte media y baja de  la subcuenca existen un gran número de 
obras de riego ejecutadas en donde se da un mayor uso de agua siendo la 
producción principal la de pastos cultivados, papa y tubérculos andinos como 
la oca y olluco. 

Frente a esta demanda existe un gran potencial hídrico en la subcuenca la 
misma que esta basada en lagunas que pueden ser reguladas para la 
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incorporación y mejoramiento de nuevas áreas agrícolas, sin embargo en 
algunas microcuencas como la del río Yanamayu, existe déficit hídrico y el 
potencial agrícola es limitado dado que se presentan zonas de ladera donde los 
suelos sufren procesos de erosión acentuados y contrariamente en la parte baja 
de dicha microcuenca nos encontramos con un superávit de agua que son 
desperdiciadas por carencia de infraestructuras de riego.  

En la parte baja del ámbito de estudio se utiliza el agua para riego, 
practicándose dos formas de riego: por gravedad y por aspersión, para cuyo 
efecto se cuentan con infraestructura convencional (toma, canal de conducción 
y distribución). El riego tiene limitaciones por las características d el suelo, 
predominante gravoso y por tratarse de canales en t ierra, que lo hacen 
erosionable ante la acción de las aguas, acrecentando esta limitación el tipo de 
riego: por gravedad.  

La información respecto a áreas cultivada se muestran en el cuadro Nº 9 y en 
este la información se ha ordenado por comunidades y por distritos. 

El área total cultivada es de 10 401.43 ha, de los cuales 512.37 ha., están con 
cultivos y 9 889.07 has, constituyen tierras en labranza es decir en barbecho o 
descanso.   

Cuadro Nº  10. Área de cultivo Bajo Riego y Demanda De Agua 
Tierras de cultivo 

Subcuenca Comunidad 
Total 
área 

bruta 
(ha) 

Áreas en 
Secano 

 (ha) 

Áreas bajo 
Riego 
(ha) 

Capacchapi 89.66 57.89 31.77 
Chilca 16.58 16.58 0.00 
Ilave 103.43 51.69 51.74 
Ananiso 182.75 179.75 3.00 
Osefina 75.27 67.19 8.08 
Pampachiri I 221.47 165.55 55.92 
Pampachiri II 127.13 87.04 40.09 
Pampachiri III 96.03 96.04 0.00 
Uchullucllo 73.79 55.97 17.82 
Pitumarca 0.19 0.13 0.06 
Sallani 8 928.75 8 928.75 0.00 
Checacupe 276.64 65.66 210.98 
Cangalle 116.57 51.91 64.66 
Cañocota 32.43 32.43 0.00 

Pitumarca 

Chari 60.74 32.50 28.25 
TOTAL   10 401.43 9 889.07 512.37 
DEMANDA  DE AGUA (X 106 m3/año)     47.81 

               Fuente: IMA – DPE – UE.2006 

Como resultado de este análisis se tiene una demanda real p ara estas áreas  de 
cultivo de 47.81 x 106 m3/año considerado un módulo de riego promedio de 3.0 
l/s ha, módulo de riego promedio obtenido por el PLAN MERISS INKA II. 
Potencialmente se tendría un consumo de 15.94 x106 m3/año con un modulo de 
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1.0 l/s ha. Con lo que se podría aprovechar un saldo de 31.87 m3/año. Este 
resultado nos muestra la existencia del deficiente uso del agua el m ismo que 
bien podría ser aprovechado mejorando las técnicas de riego, permitiendo la 
incorporación de nuevas áreas de cultivo que presentan alta necesidad y que 
esperan por la construcción de obras de riego. Los sistemas de riego existentes 
en su mayoría han sido construidos por instituciones del estado y gobierno 
regional como FONCODES, PRONAMACHCS Y EL  PLAN MERISS. A 
continuación se muestra un resumen de los principales proyectos de riego 
ejecutados en la subcuenca de Pitumarca. 
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Cuadro Nº  11. Proyectos de Riego ubicados en la subcuenca  de Pitumarca 

 

 

Sistema de 
conducción Longitud (Km) 

DIST.  Comunidad: Cod Sistema Tipo de 
riego Canal / 

Tuberia Revestido Sin 
revestir Total 

Sección(m) Q(l/s) Estado 
actual 

Área   
ha Sector de riego 

CC. Chillca R1 Uyuni     0.80 B = 0.5 x H = 0.12 16.00 Regular - Uyuni 

R2 Patahuasi     0.45 B = 0.40 X H = 0.5 1.50 Regular - Patahuasi 

R3 Jatun ojo 

Tierra 

- - 0.40 B = 0.5 x H = 0.10 6.00 Regulrar - Marcarani 

R4 Hanchipacha Concreto 1.00   1.00 B = 0.40 X H = 0.35 X b= 0.3 4..00 Buen estado - Hanchipacha 

R5 Japurasuyo 

Gravedad 

Tierra     0.41 B = 0.40 X H = 0.5 1.50 Mal - Japurasuyo 

R9 Huamancunca       1 1/2¨ 1.00 Bueno - Huamancunca 

CC. Pampachiri 

R10 Labraco       3¨ 1.50 Mal - Labraco 

R6 Huayllahualla       3¨ 1.50 Buen estado - Huayllahualla 

R7 Uchullucllo       3¨ 1.50 Buen estado - Uchullucllo CC. Uchullucllo 

R11 Karwi       1 1/2¨ 0.50 Buen estado - Karwi 
CC. Osefina R8 Pachachani 

Aspersión Tuberia 

      3¨ 1.50 Buen estado - Congomire 

R12 Huito 2.00 3.00 5.00 B = 0.45 x H= 0.40 30.00 Regular - Llaulliri - Huito 

R12.1 Huasapampa 
Gravedad 

Concreto 3.00 1.00 4.00 B = 0.9 x b = 0.4 x H= 0.35 53.00 Regular - Huasapampa 

R13 Marcuni -  pata Tuberia       3¨ 1.50 Buen estado   Marcuni -  pata 
CC, Pitumarca 

R14 Pucutune 
Aspersión 

Tuberia       3¨ 2.00 Buen estado - Pucutene 

  R19,1 Pitumarca Gravedad Concreto 10.50 3.50 14.00 B = 1.32 X b =0.6 x H = 0.70 207.00 Regular - CC.Pitumarca, Ccapacchapi, Ilave, Chari y Checacupe 

R15 Callac- 01       1 1/2¨ 1.00 Buen estado   Callac 

R16 Llantarhui       2¨ 1.50 Buen estado   Llantarhui 

R17 Callac-02       1 1/2¨ 1.50 Buen estado   Quishuarnilloc 

CC, 
Ccapacchapi 

R18 Pampareja 

Aspersión Tuberia 

      1 1/2¨ 0.50 Buen estado   Pampareja 

R19 Pampachiri - Ilave Gravedad Concreto 3.80 1.70 5.50 B = 1.20 xb= 0.5 X H = 0.65 243.00 Regular - Cc Pampachiri y Cc. Ilave 

R20 Condorwachana       1 1/2¨ 0.50 Buen estado   Condorwachana 

R21 Pata Pata 
Aspersión Tuberia 

      2 1/2¨ 2.00 Buen estado   Pata pata 

PI
TU

M
A

RC
A

 

Cc, Ilave 

R22 Ilave Gravedad Concreto 2.40 1.10 3.50 B = 0.5 X  H = 0.5 74.00 Regular - Humaropata, Chacachapampa y Accarami 

CC. Checacupe R23 
Pitumarca - 
Huayllojo Gravedad Tierra     5.50 B = 0.5 x H = 0.12 15.00 Regular - Huayllojo 

CC. Chari R24 Chari       2¨ 2.00 Buen estado   Chari 

CC. Ccañocota R25 Quechacucho 
Tuberia 

      1 1/2¨ 0.50 Mal   Quechacucho 

C
H

EC
A

C
U

PE
 

CC. Cangalle R26 Cangalle - Llocllora 

Aspersión 

Concreto 8.00 1.00 9.00 B = 0.7 X  H = 0.8 250.00 Regular - Cangalle - Huayllojo 
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En la zona de estudio específicamente en las comunidades de Uchullucllo, 
Labraco, Karwi, Chari se viene utilizando el riego por aspersión como 
alternativa a la solución  de sus problemas de falta de agua, este hecho muestra 
a estas áreas como en cuanto a eficiencias del uso de agua, las misma que puede 
ser replicada en otras comunidades vecinas, siempre y cuando estos paquetes 
estén acompañado por programas completos de capacitación y que sea una 
necesidad sentida por usuarios.  

C. USO PECUARIO 
En el sistema pastoril, la alimentación del ganado depende exclusivamente de 
los pastos naturales. La ganadería de alpacas y ovinos en las zonas altas de la 
subcuenca esta claramente identificada dentro de este sistema. El rebaño se 
compone sobre todo de ovino (criollo principalmente), alpaca y llamas en un 
número que llega a 30 cabezas en promedio entre las tres especies (microcuenca 
del río Chillcamayu), a diferencia de la zona de Sallani (microcuenca del río 
Yanamayu) donde cuentan con 400 cabezas en promedio. 

La presencia de grandes extensiones de pastos y fuentes de agua crean las 
condiciones para realizar un pastoreo de gran movilidad  según las estaciones 
del año. Hay desplazamiento del rebaño lo que involucra también el moviendo 
de las personas. 

Con estas condiciones el uso del recurso hídrico para estos animales se hace en 
condiciónes naturales en riachuelos, puquiales y manantes, cumpliendo un rol 
fundamental estos últimos por ser los que mantienen a los bofedales.  

En el cuadro Nº 12, se presenta un estimado de la demanda de agua de las 
principales especies pecuarias sobre la base de datos de población adecuada del 
INEI – 1996 en la Subcuenca y distritos y los requerimientos de agua, siendo 
esta variable para cada especie.  

Para fines de cálculo se asume ciertas condiciones homogéneas en especial 
respecto a la edad del animal, para los que se asume pesos corporales cercanos 
a la madurez plena por lo tanto la materia seca, la cantidad de agua calculada 
resulta mayor a lo que se obtendría considerado todas las particularidades 
heterogéneas; sin embargo, por las consideraciones asumidas en los cálculos los 
resultados obtenidos tienen buen margen de seguridad para épocas críticas 
(Manual del Ganadero, M.E. Ensminger) 
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Cuadro Nº  12. Determinación de la demanda  de agua para la población pecuaria de la subcuenca 

Especies  

Peso vivo 
promedio 

unidad 
animal 

(Kg/peso 
vivo) 

Consumo de  
materia seca por  

unidad peso 
vivo 

(Kg mat seca  
/peso vivo) 

Materia seca  
consumida 
por unidad 
animal por  

día 
(Kg m.s /día) 

Consumo de 
agua por 

unidad peso 
materia seca 
consumida 

(lt/día) 
(Kg m.s) 

Consumo de  
agua por día  
por unidad 

animal 
(lt/día) 

Población  
pecuaria 

Total 

Consumo 
total de agua  

(lt/día) 

Consumo 
total de  

agua (lt/s) 
CAMELIDOS 80 0.03 0.9 2 1.8 27 276 4 9096.8 0.568 
VACUNOS 300 0.03 9 3.5 31.5 2 244 70 686.0 0.818 
OVINOS 30 0.03 0.9 2 1.8 17 412 31 341.6 0.363 
PORCINOS 80 0.03 2.4 2.5 6 104 624.0 0.007 
EQUINOS 400 0.03 12 4 48 129 6 192.0 0.072 
BURROS/ MULAS 400 0.03 12 4 48 71 3 408.0 0.039 
AVES 2.5 0.033 0.081 2 0.163 551 89.8 0.001 
CUYES 0.5 0.033 0.016 2 0.033 1 644 54.2 0.001 
CONSUMO TOTAL DE AGUA (X 106 m3/año) 0.06 

Fuente: IMA – DPE – UE.2006 

3.1.5. SUELOS 

Los suelos de la Subcuenca Pitumarca, se desarrollan sobre una base fisiografica 
muy variada, conformada por paisajes de cordillera, montañas altas y bajas, 
colinas y terrazas, complementadas por valles aluviales interandinos; estos 
suelos para su formación fueron influenciados por factores internos y externo, 
los que dieron origen a diferentes unidades de suelos.  

El componente edáfico por su naturaleza corresponde al grupo de recursos 
naturales renovables, los cuales se encuentran altamente i ntervenidos por 
acción la humana que van tomando matices no renovables por la intensidad y 
conflictos de uso, que conducen al suelo a un  agotamiento progresivo.  

Dentro del analisis de este importante recurso, se realizó una interpretación de 
los suelos en función a las normas y lineamientos de la metodología de 
clasificación del “Soil Taxonomy” DSEU-1982. Seguidamente, se realizo una 
clasificación mucho mas accequible para los usuarios, a través de la 
determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras, para la interpretación del 
potencial del recurso suelo se utilizó el Reglamento de Clasificación de Tierras 
por su Capacidad de Uso Mayor DS Nº 0062-75. 

De acuerdo a sus carateristicas de genesis y configuración fisica, se ha 
encontrado 12 Unidades Taxonómicas las cuales consideran a las categorías de 
Orden, Sub Orden, Gran Grupo y Sub Grupo, definidas en base a las 
características fisiográficas y vocación de productividad y la interacción de los 
diversos factores de formación de los suelos.  

La clasificación de suelos de la subucuenca se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº  13. Clasificación Taxonomica de Suelos de la subcuenca 
Superficie Orden 

 
Sub orden Gran grupo Sub grupo 

ha % 
Aquens Cryaquents Typic  cryaquents 2 558.00 3.71 

Aquic Criofluvens 2 203.70 3.19  
Cryofluvens Mollic Criofluvens 1 340.00 1.94 

Aquic Ustifluvens 164.20 0.24 
Mollic Ustifluvens 1 383.70 2.00 

 
 
 
Fluvens  

 
Ustifluvens 

Typic Ustifluvens 221.80 0.32 
Cryorthens Lithic Criorthens 22 998.00 33.31 

Lithic Usthorthens  2 678.90 3.88 

ENTISOL 

Orthens Ustorthens 
Typic Usthorthens   2 472.00 3.58 

Cryepts Eutrocryepts Humic Lithic Eutrocryepts  20 171.50 29.22 
Ustepts Dystrustepts Lithic Dystrustepts  3 465.70 5.02 
No suelo No suelo Litico (no suelo) 4 514.90 6.54 

 
 
INCEPTISOL 

Nival Nival Nival 4 645.50 6.73 
Otros (ríos y lagunas)  219.90 0.32 
Total 69 037.80 100.00 

 

El analisis edafico determina que la gran mayoria de los suelos de la subcuenca 
son jóvenes poco evolucionados (52.17 % del total de la subcuenca), dentr o de 
este tipo de suelos se tienen a los Aquens que corresponden a suelos 
hidromorficos, Fluvens suelos asociados a las dinamicas de los ríos y los Orthens 
suelos de naturaleza coluvio aluvial.  

Los suelos Inceptisoles encontrados (31.24 %), es decir suelos  medianamente 
evolucionados, corresponden a los sub grupos: Humic lithic eutrocryepts y 
Lithic distrustepts.  

De acuerdo a la clasificación natural de las tierras se considera a grupos, clases 
y sub clases de capacidad de uso mayor que se diferencian por los factores 
limitantes de suelo, topografía (erosión), drenaje y clima.  

La clasificación de los suelos según la Capacidad de Uso Mayo se muestra en el 
cuadro N° 14. 

De acuerdo a la capacidad de Uso Mayor de Tierras, tan solo el 2 % de las 
tierras de la subcuenca tienen aptitud agrícola para cultivo en limpio, de 
calidad agrologica de media a baja con limitaciones de suelos, erosion y clima 
principalmente; el mayor potencial edafico esta referido a las tierras de aptitud 
para pastos, las cuales en conjunto representan el 50.15 % del total de la 
superficie de la subcuenca, las calidades agrologicas de estos suelos van de alta 
a baja con limitaciones de suelo y erosión principalmente; el 42 % de las tierras 
de la subcuenca no reune las condiciones minimas naturales para soportar 
actividades economicas productivas y extractivas por lo que son consideradas 
como protección, aunque posibilita otros usos compatibles con sus 
caracteristicas como son el ecoturismo.  
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Cuadro Nº  14. Capacidad de Uso Mayor de Tierras 
     superficie Símbolo Unidad de Capacidad de Uso Mayor  

    ha     % 
A2s Cultivo en limpio calidad agrológica media con limitación de suelo  642.00 0.93 
A2sc Cultivo en limpio calidad agrológica media con limitación de suelo y clima  141.90 0.21 
A2sec Cultivo en limpio calidad agrológica baja con  limitación de suelo, clima y erosión  225.10 0.33 
A3se Cultivo en limpio calidad agrológica baja con limitación de suelo y erosión  61.00 0.09 
A3sec Cultivo en limpio calidad agrológica baja con limitaciones de suelo, eros ión y clima  306.60 0.44 
C2s Cultivo permanente calidad agrológica media con limitaciones de suelo  184.20 0.27 
C2sc Cultivo permanente calidad agrológica media con limitaciones de suelo y clima  15.50 0.02 
C2se Cultivo permanente calidad agrológica media  con limitaciones de suelo y erosión  76.30 0.11 
C2sec Cultivo permanente calidad agrológica media con limitaciones de suelo, erosión y 

clima 
73.10 0.11 

P1sc Pastos calidad agrológica alta con limitaciones de suelo y clima  3 014.30 4.37 
P1sw Pastos calidad agrológica alta con limitaciones de suelo y drenaje  2 706.50 3.92 
P2sc Pastos calidad agrológica media con limitaciones de suelo y clima  229.40 0.33 
P2se Pastos calidad agrológica media con limitaciones de suelo y erosión  1 251.10 1.81 
P2sec Pastos calidad agrológica media con limitaciones de suelo, erosión y clima  13 735.00 19.88 
P3sec Pastos calidad agrológica baja con limitaciones de suelo, erosión y clima  13 064.00 18.92 
P3sw Pastos calidad agrológica baja con limitaciones de suelo y drenaje  197.40 0.29 
F2se Forestal calidad agrológica media con limitaciones de suelo y erosión  950.80 1.38 
F3se Forestal calidad agrológica baja con limitaciones de suelo y erosión  1 854.10 2.69 
F3sec Forestal calidad agrológica baja con limitaciones de suelo, er osión y clima 488.30 0.71 
X Protección 4 793.90 6.94 
Xse Protección con limitaciones de suelo y erosión  24 807.40 35.93 
Otros (Ríos y Lagunas)  219.9 0.32 
Total 69 037.80 100.00 
 

3.1.6. VEGETACIÓN 

Las diferentes especies de plantas que recubren la superficie terrestre de la 
subcuenca de Pitumarca se encuentran distribuidas de distintas maneras, la 
cual proporciona diferentes beneficios tanto al ambiente como a las poblaciones 
asentadas en la zona: protección del suelo, favoreciendo la infiltración y 
sirviendo de hábitat para diferentes especies de fauna e inclusive siéndole útil al 
hombre. 

La cobertura vegetal para la Subcuenca de Pitumarca esta representada en 18 
unidades que incluyen las unidades de ríos, lagunas, nieve y roquedal por ser 
unidades carentes de vegetación y ser parte del total de la superficie del área de 
estudio; estas unidades se determinaron en función a la cantidad y el tipo de 
vegetación persistente en las diferentes zonas fisiográficas de la subcuenca.  

La mayor extensión superficial de cobertura vegetal esta representada por los 
pastizales que ocupan una superficie de 33 731.96 ha, que represente el 48.88 % 
del total de la superficie de la subcuenca, se trata de un tipo de vegetación corta 
compuesta por una asociaciones de gramíneas y poáceas conocidas como 
pastizal y una vegetación de tipo cespitoza y rala conocida como césped de 
puna, entre las que destacan las siguientes especies: Ageratina sp., Stipa ichu, 
Grindelia boliviana, Puya cerrateana, Hypseocharis bilobata, Salvia plumosa, Azore lla 
bilova y Hypochoeris sp.; estas unidades por lo general se ubican en las partes 
altas y al pie de los nevados en la subcuenca.  

Las áreas sin vegetación ocupan el segundo lugar con 10 934.73hay un 15.85% 
del total, estas áreas se encuentran insertadas e n las extensas praderas 
naturales, en las cabeceras de montaña, relacionadas a altitudes muy elevadas 
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que sobrepasan los 4 000 msnm, donde la nieve se ha retirado y/o sobre suelos 
rocosos. En la parte media y baja de la subcuenca, las áreas desnudas están 
asociadas a la erosión natural del suelo, a la composición y la estructura del 
terreno, corroborado por el sobre pastoreo y las inadecuadas prácticas agrícolas, 
donde únicamente es posible encontrar algunas especies de Margiricarpus 
pinnatus.  

  

 

Foto Nº  3.  Los Pastizales, bofedales y los bosques naturales de Polylepis (Queuñas) constituyen los tipos de vegetación 
representativos de la subcuenca  

 

 

Las áreas agrícolas tanto en la parte baja, media y alta, se encuentran asociadas 
a diferentes tipos de vegetación, así las áreas de cultivo con escasa vegetación se 
refieren a zonas de ladera menos pronunciada, en las cuales la intensa actividad 
agrícola y la  fragilidad de los suelos, han eliminado totalmente la vegetación 
natural, quedando únicamente algunos relictos de vegetación en las pequeñas 
quebradas, compuesta principalmente por vegetación herbácea con una 
asociación de Ageratina pentlandiana  y Barnadesia horrida . Las áreas de cultivo en 
ladera con vegetación de borde se ubican principalmente en las laderas 
empinadas, cuya cobertura vegetal natural se caracteriza por una asociación de: 
Achyroclyne ramosissima, Ageratina cuzcoensis, Ambrossia arborescens, Baccharis 
peruviana y Barnadesia horrida . Las áreas de cultivo en terrazas que se ubican en 
el fondo de valle de Pitumarca, desde Checacupe hasta Huasapampa, existe un 
tipo de vegetación que bordea los cultivos, dentro de estas especies se pueden 
mencionar: Ageratina sp., Buddleja coriacea, Baccharis odorata, Barnadesia horrida, 
Senna birrostris, Telima monsteluzan us, Agabe americana, Colletia spinosissima y 
Eucaliptus globulus . Por último las zonas de Layme que son áreas de cultivo de 
rotación representan un tipo de vegetación en constante renovación de acuerdo 
a los periodos de sucesión de la vegetación y la roturación de la zona para 
habilitar áreas de cultivo; se observa en la parte alta de subcuenca, desde 
Chilca, Hanchipacaha, Uchullucllo y Labraco, las especies vegetales mas 
frecuentes son: Opuntia bilova, Muhlenbeckia volcanica, Trifolium peruvianum, 
Azorella bilova, Azorella multifida, Alchemilla pinnata, Aciachne pulvinata y Stipa 
ichu. 
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Las áreas de escasa vegetación se presentan en los suelos degradados por la 
acción antrópica: sobre pastoreo, incendios y quemas, donde se ha generado 
una vegetación de tipo secundaria, se ubican indistintamente en las diferentes 
laderas que forman el valle con presencia de especies como: Oxalis corniculata, 
Stipa ichu, Puya cerrateana, Grindelia boliviana, Colletia spinosissima, Calceolaria 
engleriana , Mynthostachis setosa, Banadesia horrida, Salvia oppositifolia, 
Margiricarpus pinnatus, Hypseocharis bilobata.  

 

Los bofedales son otra unidad importante en la subcuenca, se encuentran 
ubicados en zonas con pendientes suaves a ligeramente inclinadas y sobre 
suelos cubiertos de agua, debido a la presencia de arroyos afloramientos de 
agua provenientes de fuentes de origen glaciar, se caracterizan por presentar 
densas asociaciones de especies de estrato herbáceo: Trifolium amabile, Alchemilla 
pinnata, Gentianella spp, Hypochoeris sp. , Plantago tubulosa, Geranium filipes, 
Mimulus glabratus, Trifolium peruvianus ; que se encuentran asociadas con una 
vegetación de hierbas arrocetadas como: Valeriana spatulata, Werneria sp., 
Aciachne pulvinata, Alchemilla pinnata, Azorella biloba, Azoella multifida. 

Los bosques de polylepis, son los únicos representantes del bosque nativo para 
la subcuenca, los cuales se encuentran ubicados en su mayoría en los Cañones 
de Ananiso, Uchullucllo y Chilca, están compuestos principalmente por 3 
especies de polylepis: Polylepis incana (Chilca y Uchullucllo); Polylepis racemosa 
subsp. Lanata (Japurasuyo, Osefina, Karwi, Ananiso); y Polylepis besseri subsp. 
Incarum (Labraco); que se encuentran asociadas a otras especies como: Begonia 
vietchii, Buddleja coriacea, Cro nquistiantus volkensii, Puya ferruginea, Puya 
cerrateana, Ageratina sp., Gynoxis longifolia, Scallonia resinosa, Bomarea dulces, 
Baccharis longifolia, Baccharis odorata, Barnadesia horrida y Stipa ichu . 

Los matorrales tanto arbolado como mixto se caracterizan por la predominancia 
de una vegetación de tipo arbustiva que para el caso del matorral arbolado se 
encuentra asociado a especies arbóreas y para el caso del matorral mixto se trata 
únicamente de especies arbustivas entre las que destacan: Barnadesia horrida, 
Ageratina pentlandiana, Stipa ichu, Ribes bolivianum, Colletia spinosissima, Senna 
birrostris, Astragalus garbancillo, Minthostachys setosa, Baccharis odoarata, Vigueria 
mandonii, Festuca sp, Aristiguietia discolor, Calceolaria engleriana, Puya cerr ateana, 
Verbena bonariensis, Oxalis corniculata, Cerdium praecox, Salvia oppositifolia, Senecio 
Hyoseredifolius y Baccharis odorata ; las cuales, para el caso del matorral arbolado 
se encuentran asociadas a especies arbóreas como: Polylepis sp, Schinus molle, 
Escallonia resinosa, Eucaliptus globulus, Telima monsteluzanus, Escallonia 
myrtilloides y Pinus radiata . 

Las plantaciones exóticas están representadas por pequeños bosque de 
plantaciones de Eucaliptus globulus , que se encuentran asociadas a otras especies 
arbóreas como el Pinus radiata y arbustivas como: Colletia spinosissima, 
Mynthostachis setosa, Verbena bonariensis, Calceolaria engleriana, Oxalis corniculata, 
Cercidium praecox, Salvia oppositifolia, Grindelia boliviana, Baccharis odorata, 
aristiguetia discolor, Ageratina sp., Festuca sp., Senna birrostris  y musgos. 
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Las zonas de vegetación ribereña únicamente representa el 0.02% del total del 
área de la subcuenca con 12.17 ha., y se ubican a orillas del río Pitumarca, se 
encuentra altamente alterada por las actividades agrícolas y pecuarias 
encontrándose cada vez mas reducidas. Se puede distinguir las siguientes 
especies: Solanum acualis, Astragalus sp., Geranium patagonicum, Calceolaria 
chaetostemosum, Geranium filipes, Trifolium peruvianum, Muhlenbegia  volcanica, 
Taraxacum officinalis, Gentianela postrata, Salpichroa sp., Plantago tubulosa, Hypsella 
reniformes, Ribes brachybotris, Senecio hyoseredifolius, Ageratina sp.,  y Valeriana 
spatulata.   

Los afloramientos rocosos de la subcuenca están considerados en la unidad de 
roquedal que, ubicados principalmente en las partes altas de subcuenca como 
Chilca, Hanchipacha, Ananiso, Labraco, y Uchullucllo que están representadas 
por sus imponentes cañones. Sobre las rocas en las partes mas bajas se 
encuentran vegetación compuesta por herbáceas, helechos, musgos y líquenes.  

3.1.7. AGROSTOLOGIA 

La comunidad vegetal de los pastizales naturales, es considerada como una 
unidad fitogeográfica y fitosociológica, determinadas fundamentalmente por el 
cambio de la temperatura, topografía, exposición, las características edáficas del 
suelo y la disponibilidad hidrica; estas variaciones con llevan a que los 
pastizales naturales  sean clasificados como pastizales de pampa, de ladera y los 
bofedales.  

Los pastizales naturales son formaciones vegetales constituidos 
fundamentalmente por especies perennes y anuales, en los que predominan las 
gramíneas, pseudogramineas (ciperáceas y juncaceas), herbaceas, arbustivas; 
presentando variaciones en su composición florística por las característic as 
antes mencionadas.  

Los pastizales naturales ocupan un área de 43 190.86ha que corresponde al 
62.59 del total de la superficie de la cuenca, el cual de acuerdo a la composición 
florística de la vegetación que guarda estrecha relación con la fisiografía y las 
características edáficas, se ha identificado 07 asociaciones vegetales 
predominantes en la subcuenca,  

Cuadro Nº  15. Asociaciones vegetales de pastizales de la sub cuenca  
Superficie Nº Denominación 

Local Código Asociaciones 
Vegetales ha.  % 

01 Kunkuna tocra Dimu – platu Disticha muscoides, plantagulo tubuloso  715.50 1.0 

02 Ojho pilli Hipo – Cari Hipochoeris taraxacoide y Calamagrostis rigescens  2 206.50 3.2 

03 Crespillo Cavi- Acpu Calamagrostis vicunarum y Aciachne pulvinata  29 979.95 43.4 

04 Tisña ichu Stob- Acpu Stipa Obtusa y aciachne pulvinata  2 547.87 3.7 

05 Grano ichu Stibra- Acpu Stipa brachyphylla y Aciachne pulvinata  3 192.07 4.6 

06 Gramal Mufa – Alpi Muhlembergia fastigiata y alchemilla pinnata  2 400.24 3.5 

07 Llapha pasto Mupe- Stibra Muhlembergia peruviana y Stibra brachyphylla  2 148.73 3.1 
    Total 43 190.86 62.59 
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De la superficie total de pastizales, el tipo de pastizal dominante es el 
Calamagrostis vicunarum  y Acichne pulvinata ,  esta comunidad vegetal representa 
un área de 29 979.95 ha que corresponde al 43.44% con respecto al área de la 
subcuenca, es una asociación típica de  pajonal de puna, desarrollándose en 
terrenos de capa arable superficiales y pedregosos, con pendientes que varían 
de ligeramente inclinadas a montañosas, con preferencia en suelos secos, con 
suelos de ladera franco arenoso y pedregoso de color oscuro (materia orgánica 
en proceso de descomposición); se encuentra asociada con Stipa brachiphylla , 
Muhlenbergia fastigiata , Luzula periviana, Hypochoeris Taraxacoide , etc., las espécies 
vegetales de esta asociacion son consumidos por camelidos, vacunos y ovinos.  

La composición florística bastante diversificada, sobre todo para la época de 
lluvias, la presencia de Aciahne pulvinata (paco paco), así como la Opuntia flocosa 
son indicadoras de que estos pastizales estan sombrepastoreados.  

Otra formacion menos representativas pero de importancia pecuaria es la 
comunidad vegetal de Disticha muscoides, Plantagulo tubuloso   (Dimu-Platu). Las 
cuales estan distribuidas en las zonas planas onduladas y que tienen suministro 
de agua de manera permanente y en suelos profundos con bastante 
acumulación de materia orgánica, presentando una vegetación densa y 
almohadillado de verdor permanente. Esta comunidad vegetal abarca un área 
de 715.50 Ha,  que representa el 1% del área de la subuenca, siendo las especies 
vegetales más predominantes, Distichia muscoides , Plantago tubulosa, Allchemilla 
pinnata, Hipochoeris taraxacoide , Aciachne pulvinata , Mulerbergia spp, etc. 

Esta asociación vegetal, llega a tener hasta una cobertura muy alta de 100% y  
generalmente por encima del 90%; esta comunidad vegetal es apta para la 
crianza de alpacas y la vicuña, específicamente. Sus índices son: especies 
decrecientes, bueno; densidad forrajera, excelente; vigor , bueno y condición de 
suelo, excelente; valores que le confieren  una condición de pastizal de tipo 
EXELENTE. 

La asociación Hipochoeris taraxacoide y Calamagrostis rigescens  (Hipo-Cari), 
abarca 2 206.50 ha y representa el 3.20% del area de la Subcuenca; están 
ubicadas en áreas planas o onduladas (zona Chilca, Ananizo), con fuente de 
agua permanente y presenta espejos de agua durante toda la época del año y 
considerándose área de pastoreo potencial que tiene una alta capacidad 
sustentadora y específicamente en la época más crítica de la disponibilidad 
forrajera.  

En cuanto a su condición actual se considera los siguientes índices: 
generalmente el índice de especies decrecientes es buena y la densidad 
forrajera, Vigor y la condición actual de suelos es buena;  todo lo cual conduce a 
calificar a la asociación como BUENA. 

La comunidad vegetal Stipa obtusa y Aciachne pulvinata  (Stob-Acpu), se 
caracteriza por desarrollarse en zonas secas de suelo de ladera y loma con 
pendientes que varían entre 20% a 60%, entre los 3500 a 4000 msnm, 
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pedregosidad superficial moderada, acumulación de materia organica 
aceptable. 

La características de esta comunidad vegetal es muy diversificado y las especies 
más representativas son la Stipa obtusa, Aciachne pulvinata , Muhlenbergia 
fastigiata, Alchemilla pinnata , Festuca rigidifolia , Calamagrostis vicunarum , Trifolium 
amabile, Hipochoris sp. etc. Esta comunidad vegetal ocupa un área de 2547.9 Ha, 
que representa el 3.7 % del área total de la microcuenca de Pitumarca.  

Esta asociación podría ser considerada como un pajonal, ya que la especie que 
la caracteriza es de presentación vigorosa; llega a una cobertura vegetal de 80%. 
Esta asociación presenta la siguiente calificación: índice de especies 
decrecientes, Pobre, índice de densidad, muy pobre, vigor y condición de 
suelos, muy pobre; estas características permiten calificar como pastizal de 
condición: POBRE. 

La comunidad vegetal Stipa brachyphylla  y Aciachne pulvinata  (Stibra-Acpu), se 
caracteriza por desarrollarse en zonas secas de lomadas  y laderas con fuerte 
pendiente,  ocupa un área de 3192.07 Has, que constituye el 4.60% del área total 
de los pastizales de la Cuenca, Esta comunidad vegetal es generalmente 
utilizado como áreas de pastoreo durante la época de lluvias, por las propias 
características de la Stipa brachypylla, que en esta época se encuentra en estado 
fenológico tierno y palatable para el ganado.  

Esta asociación presenta un índice de especies palatables de 17.5 regular; una 
densidad regular; un vigor regular y un índice de condición de suelo regular; 
parámetros que conducen a calificar la condición de esta asociación como 
REGULAR. 

La comunidad vegetal de Muhlembergia peruviana  y Stibra brachiphylla (llapha 
pasto), corresponde a áreas modificadas a los laymes que son tierras que se 
encuentran en descanso. Estas áreas hace varias décadas estuvieron ocupadas 
por pastizales naturales donde se practicaba el pastoreo, luego fueron 
paulatinamente incorporadas a la actividad agrícola siguiendo un ciclo de 2 a 3 
años de uso agrícola por 3 o 4 años de descanso, periodo de recuperación de la 
fertilidad del suelo y de la cobertura vegetal.  

Durante el periodo de descanso se da el proceso de sucesión vegetal secundaria, 
con el crecimiento de especies anuales y perennes que pueden seguir dos 
tendencias: una puede continuar una serie de etapas serales (sucesión vegetal 
cada ves mas compleja) hasta llegar a constituirse después de muchos años en 
un pastizal en estado de clímax, recuperando su condición anterior; por otra 
parte la influencia del hombre al cabo de 3 a 4 años de descanso la vuelve a 
incorporar a la agricultura.  

Este ciclo se repite hasta llegar incluso a incorporarlo a la agricultura en formas 
permanente; entonces se dará un proceso de regresión vegetal secundaria hasta 
su completa desaparición. En esta etapa el área sufre perturbaciones en el curso 
sucesional de la vegetación ya sea por el tipo de rotacion del suelo, por la 
presencia de los cultivos  o por el pastoreo en los periodos de descanso.  
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Esta asociación abarca el 2 148.7 ha el cual representa el 3.1%. su índice de 
especies palatables de bueno; una densidad de muy pobre; un vigor de pobre y 
un índice de condición de suelo pobre; parámetros que conducen a calificar la 
condición de esta asociación como POBRE. 

La condición y la soportabilidad de los pastizales de acuerdo a sus indices 
como: composición de especies decrecientes, indice forrajero, IBRP (indice de 
suelo desnudo, roca, pavimento de erosión) e indice de vigor y su calificacion 
de excelente, buena, regular, pobre y muy pobre se obserba en los siguientes 
cuadros. 

Cuadro Nº  16. Calificacion de los pastizales de acuerdo a su condicion actual 
PUNTAJE (*) COMUNIDAD 

VEGETAL ASOCIACIONES VEGETALES E.P IF I.B.R.P IV 
PUNTAJE 

TOTAL 
CONDICION 

DEL PASTIZAL 

Kunkuna tocra Disticha muscoides, plantagulo 
tubuloso 35.94 17.50 17.85 8.61 79.90 EXELENTE 

Ojho pilli Hipochoeris taraxacoide y 
Calamagrostis rigescens  31.75 17.00 17.65 8.13 74.53 BUENO 

Crespillo Calamagrostis vicunarum y 
Aciachne pulvinata 10.81 9.20 9.54 3.45 32.99 POBRE 

Tisña ichu Stipa Obtusa y aciachne pulvinata  5.20 7.28 6.76 2.34 21.58 MUY POBRE 

Grano ichu Stipa brachyphylla y Aciachne 
pulvinata 17.50 11.20 12.20 5.60 46.50 REGULAR 

Gramal Muhlembergia fastigiata y 
alchemilla pinnata 25.64 15.11 14.97 6.57 62.30 BUENO 

Llapha pasto Muhlembergia peruviana y Stibra 
brachyphylla 7.17 8.13 7.90 2.85 26.05 POBRE 

FUENTE: Caracterizacion agrostologica de la Subcuenca de Pitumarca IMA, 2005. 

E.P. : Índice de especies palatables 
IF.  : Índice de densidad forrajera 
IV  : Índice de Vigor 
IBRP.  : Índice de condición de suelo 
 

La Capacidad sustentadora (carga óptima que puede soportar), se presenta en 
el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº  17. Determinación de la soportabilidad de los pastizales de la sub cuenca de Pitumarca. 
Soportabilidad* Comunidad Vegetal Asociaciones Vegetales Superficie 

ha. U.OVI U.ALP 
Kunkuna tocra Disticha muscoides, plantagulo tubuloso  715.50 2 108 843 
Ojho pilli Hipochoeris taraxacoide y Calamagrostis rigescens  2 206.50 6 475 2 590 
Crespillo Calamagrostis vicunarum y Aciachne p ulvinata 29 979.95 26 225 10 490 
Tisña ichu Stipa Obtusa y aciachne pulvinata  2 547.87 1 054 422 
Grano ichu Stipa brachyphylla y Aciachne pulvinata  3 192.07 4 770 1 908 
Gramal Muhlembergia fastigiata y alchemilla pinnata  2 400.24 4 658 1 863 
Llapha pasto Muhlembergia peruviana y Stibra brachyphylla  2 148.73 929 371 

Total 46 219 18 487 
     

FUENTE: Caracterizaicon Agrostológica de la Subcuenca de Pitumarca-Checacupe datos de campo  IMA, 2005. 

 

De acuerdo a su condición actual del pastizal y su potencial forrajero, se tiene 
una soportabilidad total de la sub cuenca de 46  219 U.O./año o 18 487 U.A/año, 
lo cual constituye el soporte alimenticio de la población pecuaria que se tiene 
distribuido en la sub cuenca. 
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4. MEDIO SOCIOECONOMICOS 

4.1. REFERENCIA HISTORICA . 

4.1.1. EPOCA PREINCA 

Durante la época pre inca el espacio de la actual Subcuenca Pitumarca – 
Checacupe fue ocupado por grupos kanas y kanchis probablemente hayan sido 
hombres primitivos sin residencia fija (nómades) que se sustentaban cazando 
animales con armas sencillas, hechas de piedra y recolectando plantas o frutos 
sin cultivar a esta época llamadas por unos pre agrícola y por otros como 
Kauffman, lítica; a esta época pertenecerían las puntas hechas a percusión 
encontradas en las excavaciones por Gustavo Alencastre en Checacupe en 1947. 
A partir de ello tenemos las evidencias sobre asentamientos esporádicos de 
hombres que habitaron la subcuenca; allí están las evidencias cavernícolas en el 
cañón de Ccaccapunco comunidad de Ananiso, distrito de Pitumarca, donde se 
encuentran pinturas rupestres. El historiador canchino Dr. Manuel Jesús 
Aparicio asevera que la cultura Kanchi estuvo más cerca en la época pre 
cerámica por los cordeles fabricados de maguey encontrados por Alencastre en 
el sector Ancahuacana (Checacupe), que vendrían a ser los inicios de una 
economía basada en una agricultura incipiente de semi nómades y que 
posteriormente estos clanes tendrían que cultivar sus productos en un solo 
lugar. 

En los inicios de la época imperial, el Dr. Aparicio afirma que la cultura 
expansiva inca llegaría a la jurisdicción de Canchis cuyas evidencias han sido 
confirmadas en los hallazgos ubicados en Raqchi, Tinta, Checacupe, Pitumarca 
y principalmente en Machu Pitumarca. 

4.1.2. ÉPOCA INCA 

Al producirse la fundación del Imperio Inca, el vasto territorio del 
tahuantinsuyo estuvo dividido en diversas naciones o tribus independientes 
donde todos batallaban por extender su territorio. De tal manera les tocó la 
ardua tarea a los primeros incas de integrar, convocar y unificar a estos gr upos 
humanos de acuerdo a estos mandatos, tomando como capital del naciente 
imperio el Cusco. En ese entonces los pueblos de Pitumarca y Checacupe 
pertenecían a Quispicanchi. 

El Dr. Aparicio Vega comenta que Wiracocha inca, es el que conquistó a los 
Kanchis alrededor de los años 1391, como los Kanchis y los Incas por 
autonomasia eran guerreros y conquistadores se produjo la batalla de 
Puicapampa en la comunidad Checacupe, que terminó con la victoria de los 
Incas, conquista que luego permitiría la conquista del Collao. 

Entre las características principales que se daban durante la época del  incanato 
son: 
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Las relaciones económicas y de  intercambios se realizaban a través del trueque.  

La propiedad de la tierra se basaba en  los ayllus, que eran la base de la 
organización   social; los ayllus fueron entonces comunidades unidas por 
vínculos de sangre, tenían una forma de organización política, social, 
económica, de trabajo colectivo. 

4.1.3. ÉPOCA COLONIAL 

Durante el periodo colonial, hubo una variación tanto en la función como en la 
ocupación de los centros poblados, relacionándose al nuevo sistema 
monárquico. Se implementó el sistema de corregimiento, como una nueva 
administración del espacio. 

Se dio mayor importancia a la extracción de minerales en Potosí a través de l as 
mitas y encomiendas, muchos de esos pobladores huyeron a las alturas para 
librarse de los atropellos (prof. Genaro Cardeña Cueva).  

En la colonia adquirió importancia la instalación de talleres para la confección 
de telas, por entonces la actual cuenca se convirtió en un centro de producción 
de talleres. 

El conquistador español era quien repartía las tierras a sus mejores 
colaboradores. El repartimiento de Checacupe e Ilave (Pitumarca) pertenecían 
al corregimiento de Canas por  entonces los repartimientos  y encomiendas se 
llamaban “Huamanís” (Luis F. Caballero G.) el Huamaní de Checacupe, Ilave y 
Cangalli fueron entregados al encomendero Rodrigo de Esquivel; de Cangalli y 
Checacupe hacia Tiquiña fue entregado a don Antonio Cardeña. Son ellos los 
que se beneficiaron con las mejores y extensas tierras, naciendo de esta manera 
las haciendas en la subcuenca. 

El hacendado disponía de ciervos, vasallos obligados a trabajar sus tierras en 
forma gratuita juntamente a sus familiares. A partir de entonces surgen 
rebeliones en diferentes lugares del sur hasta la rebelión de Tupac Amaru.  

4.1.4. ÉPOCA REPUBLICANA 

Con la proclamación de la república la economía cambió; la minería que 
durante la colonia era el sector principal dejó de tener importancia. La 
agricultura y el comercio pasan a ser la base de la economía. En 1822 el Cusco 
empezó a integrarse al circuito lanero de Arequipa, nuevo polo económico del 
sur andino se asentaron en Arequipa capitales británicos que empezaron a 
exportar fibra y lana. Esta economía influyo directamente a la subcuenca de 
Pitumarca por ser zona alpaquera. Las primeras disposiciones gubernamentales 
fortalecieron y extendieron la propiedad privada de la tierra, ya sea en forma de 
latifundio y de pequeña propiedad, existían las haciendas de Llocllora,  
Occobamba, Tiquiña, Pampachiri,  se extendían desde la parte baja hasta la 
puna (Prof. Genaro Cardeña Cueva). La permanencia del sistema de 
explotación social, el abuso de las autoridades y de los gamonales provocó un 
fuerte movimiento campesino en los años 60; las causas principales fueron:  
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La escasez de tierras, abuso de los gamonales, el cobro indiscriminado de 
multas y derechos al yerbaje, la apropiación de tierras comunales, de canales de 
riego y la situación de pobreza que venían desde la colonia.  

Con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria N° 17716 en la subcuenca de 
Pitumarca - Checacupe se da la transferencia de las tierras, disolviendo el 
latifundio, las tierras se adjudicaron directamente a las comunidades.  

El resultado final ha sido la parcelación de las tierras principalmente de cultivo 
a excepción de la comunidad de Pampachiri que viene conduciendo 
comunalmente pastos y ganado, alpacas  en número de 1 300 
aproximadamente, además cuentan con 02 tractores agrícolas, 50 ovinos y 06 
vacunos, también cuentan con 01 camión y 01 combi; la administración esta a 
cargo de la Junta Directiva. 

La comunidad de Pampachiri es una de las comunidades más grandes de la 
subcuenca, abarca desde la parte baja (Pitumarca) hasta la zona puna; sin 
embargo se viene desintegrando formando dos comunidades que 
anteriormente fueron anexos Osefina y Chillca, estas han logrado su 
reconocimiento como comunidad y trabajan independientemente.  

4.2. DEMOGRAFÍA 

4.2.1. POBLACIÓN  

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e  Informática 
(INEI) realizadas para el año 2005, el departamento del Cusco cuenta con una 
población de 1’252 201 habitantes, ubicándose en el séptimo departamento más 
poblado del Perú; la provincia de Canchis con una población de 110 101 
habitantes ocupa el tercer lugar al nivel de la Región, mientras que los distritos 
de Pitumarca y Checacupe cuentan con una población de 13 243 habitantes, que 
representa el 12.02% del total de la población provincial; así mismo , la 
subcuenca Pitumarca - Checacupe cuenta con una población proyectada de 10 
656 habitantes, que representa el 9.68% de la población provincial y 0 .85% de la 
población de la Regíon Cusco. En la subcuenca Pitumarca-Checacupe el 53.07% 
de la población es urbana y 46.93% es rural, lo que implica una pr edominancia 
urbana; los varones representan el 49.74% y mujeres el 50.26%.  

La población joven menores de 15 años representa el 47.52% en el distrito de 
Pitumarca y 39.27% en el distrito de Checacupe; el crecimiento demográfico de 
la subcuenca de Pitumarca es de 0.81%, la densidad poblacional es de 18.05 
Hab/Km2, representa un término medio frente a la provincia de Canchis que es 
de 26.76% hab/km2. La PEA de 6 años y más en la subcuenca Pitumarca 
Checacupe es de 4 298 personas que representa el 40.33% de la población total, 
en un promedio de 71.59% de la PEA ocupada, se encuentran dedicados a la 
actividad agropecuaria. 
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Cuadro Nº  18. Principales Indicadores de la Población 
1. POBLACIÓN TOTAL   
Población proyectada Cusco (2005) 1’252 201 hab. 
Población proyectada Canchis 110 101 
Población proyectada Subcuenca Pitumarca 10 656 
Población Proyectada de la Microcuenca como    
porcentaje de la población provincial 9.68% 
Población Proyectada de la Microcuenca como    
porcentaje de la población regional. 0.85% 
2. DENSIDAD POBLACIONAL (2005) 18.05 hab/Km2 
3.- % DE LA POBLACIÓN URBANA  53.07% 
4.- % DE LA POBLACIÓN RURAL 46.93% 
5.- % DE LA POBLACIÓN MASCULINA 49.74 % 
6.- % DE LA POBLACIÓN FEMENINA 50.26 % 
7.- TASA DE CRECIMIENTO PROM. ANUAL 0.81% 
8.- COMPOSICIÓN PROMEDIO DE LA POBLACIÓN POR   
GRANDES GRUPOS DE EDAD.   
0 -14 años 45.18% 
15 - 44 años 40.01% 
45 - 65 años 11.09% 
65 - mas 3.72% 

 

4.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA P OBLACIÓN SUBCUENCA – PITUMARCA 
– CHECACUPE 

Los centros poblados con mayor población de la Subcuenca son: Pampachiri I 
con 1 870 habitantes, que representa el 17.55%, Checacupe con 1 500 habitantes, 
14,08 %, Pitumarca con 1 090 habitantes que hacen el 10,23 %, Ilave cuenta con 1 
060 habitantes que representa el 9.95% , Cangalli con 985 habitantes, 9 .24%, 
estas comunidades estan ubicadas generalmente en el sector urbano, sus anexos 
y sectores se encuentran en la zona alta y media de la subcuenca. Los centros 
poblados que tienen menor población son Pampachiri III con 60 habitantes, 
representa el 0.56%, Ccañoccota 150 habitantes, que representa el 1.41 %, Sallani 
215, con 2.02 % y Ananiso con 366 habitantes, que representa el 3.43 % 
respectivamente. 

 

Para estructurar el Cuadro Nº 19 se ha utilizado el padrón general de 
comunidades campesinas, información obtenida en talleres participativos, 
constatando el número de familias empadronadas, así como el promedio de 
miembros por familia quedando como resultado una población promedio para 
el año 2005 de 10,656 habitantes de la Subcuenca  Pitumarca - Checacupe, dicha 
cifra no tiene mucha distancia a los datos del INEI proyectados al 2005. En el 
estudio no se considera la comunidad de Phinaya y el anexo de Siwina Sallma 
(Distrito de Pitumarca) y 12 comunidades del Distrito de Checacupe, por 
encontrarse ubicadas fuera de la Subcuenca Pitumarca-Checacupe. Mayores 
detalles ver el Cuadro Nº 19. 
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Cuadro Nº  19. Distribución de la Población subcuenca Pitumarca 
 

Distrito Comunidad N° de Familias 
N° de 

miembros de 
familia 

Población Total Porcentaje 

 TOTAL 2 182  10 656 100.00 

SUB TOTAL 1 558  7 633 71.63 

PITUMARCA 218 5 1 090 10.23 

PAMPACHIRI I 374 5 1 870 17.55 

PAMPACHIRI II 119 5 595 5.58 

PAMPACHIRI III 12 5 60 0.56 

CCAPACCHAPI 140 5 700 6.57 

ILAVE 212 5 1 060 9.95 

UCHULLUCLLO 138 5 690 6.48 

ANANISO 122 3 366 3.43 

OSEFINA 87 6 522 4.90 

CHILLCA 93 5 465 4.36 

PITUMARCA 

SALLANI 43 5 215 2.02 

SUBTOTAL 624  3 023 28.37 

CHECACUPE 300 5 1,500 14.08 

CANGALLI 197 5 985 9.24 

CCAÑOCCOTA 30 5 150 1.41 

CHECACUPE 

ChARI 97 4 388 3.64 

FUENTE: Padrones Comunales y Talleres Participativos 
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 SERVICIOS SOCIALES 

4.2.3. EDUCACION 

En la subcuenca de Pitumarca – Checacupe, la población escolar en la 
modalidad escolarizada para el año 2005 es de 3 646 alumnos, 171 profesores, 
haciendo uso de 149 aulas en 44 instituciones educativas.  

Del total de alumnos matriculados el 8.20% corresponde a PRONOEIs, el 8.6% 
al nivel inicial, 54.67% al nivel primario de menores  que concentra el mayor 
número del total de la población escolar. El nivel secundario de menores 
representa el 26.63%, una escuela superior autónoma de Bellas Artes Diego 
Quispe Ttito filial Checacupe que representa el 2.44%.  

Las características que presenta el ámbito de estudio son las siguientes:  

Se puede observar un promedio de 24 alumnos por aula, un profesor para 22 
alumnos por aula. 

La infraestructura de las instituciones educativas se encuentran en condición de 
regular a deficiente, especialmente en el área rural, no cuentan con un 
equipamiento adecuado como: mobiliario, material didáctico y libros de 
consulta.  

Currícula Educativa no adecuada, muy rígida a las características y necesidades 
de la zona, alimentación no balanceada, desnutrición de niños en edad escolar, 
distancias muy alejadas que tiene que recorrer el estudiante para llegar a  la 
institución educativa, poco interés de los padres de familia por la educación de 
sus hijos, altos porcentajes de analfabetismo que alcanza el 46.30% en el Distrito 
de Pitumarca y 30.20% en el Distrito de Checacupe, los cuales son superiores al 
promedio departamental (18%), unido a estos la  violenc ia familiar. 

La población estudiantil, tiene además problemas de ausentismo y 5% 
deserción escolar ocasionados por la pobreza y por la necesidad de apoyo en las 
labores del trabajo agrícola de los padres. Limitadas horas de aprendizaje 
efectivo problema que se nota en zonas rurales debido al ausentismo de los 
docentes. La amplia población rural es bilingue, quienes se expresan en 
quechua y castellano, sin embargo en los centros educativos existe el programa 
intercultural bilingüe que no es acorde a la realidad. Se requiere una propuesta 
integral que implique una real adecuación cultural de la educación en zonas 
rurales. La instalación de bibliotecas y laboratorios son escasos, estos 
mayormente están concentrados en las capitales de distrito.  

En cuanto a los servicios básicos como agua, desagüe y energía eléctrica en las 
instituciones educativas son insuficientes, principalmente en comunidades de 
altura lo que contribuye a problemas de salud de la población escolar ; se 
observa también que la brecha del sistema educativo entre hombres y mujeres 
se viene acortando por razones de sensibilización de los profesores y 
acompañadas estas de la actitud  de los padres, respecto a la educación de sus 
hijos. 
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Los problemas constatados en infraestructura, equipamiento y doc entes son los 
siguientes. 

Requerimiento de 336 carpetas, 495 mesas, 882 sillas, 33 aulas, 50 
computadoras, 37 docentes. 

Actualmente la Municipalidad ha contratado 26 docentes para cubrir en parte la 
falta de docentes. 
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Cuadro Nº  20. Cobertura de servicios educativos 
N° de alumnos Nivel Educativo     

  Total % PRONOEI Inicial Primaria Secundaria Superior Retirados N° de profesores N° de aulas 
Centros Poblados           
A: Distrito Pitumarca           

1.-C.C. Pitumarca 1155 31.68  63 647 445  54 49 36 

C.C. Pitumarca 17 0.47  17    2 1 1 

Anexo Huasapampa 133 3.65  39 94   10 5 5 

2,-C.C. Pampachiri 75 2.06  75    9 3 3 

Anexo Huito 102 2.80 22  80   5 4 4 

Anexo Labraco 89 2.44 17  72   7 4 5 

Anexo Japura 72 1.97 24  48   1 4 4 

Anexo Hanchipacha 77 2.11 22  55   3 4 4 

Sector Huayllasca 16 0.44 16     1 1 1 

3.-C.C. Ccapacchapi           

Sector Huatabamba 44 1.21 18  26   3 2 3 

4.-C.C. Ilave           

Sector Chacachapampa 22 0.60 22     2 1 1 

5.-C.C. Uchullucllo 190 5.21 28  106 56  33 13 13 

Anexo Karhui 90 2.47 23  67   4 4 4 

6.-C.C. Ananiso 76 2.08 20  56   11 4 4 

7.-C.C. Osefina           

Anexo Pachachani 17 0.47   17   1 1 1 

8.-C.C.Chillca 97 2.66 29  68   16 4 4 

9.-C.C. Sallani 17 0.47   17   7 1 2 

B: Distrito Checacupe           

1.-C.C. Checacupe 938 25.73 15 25 339 470 89 16 49 36 

Virgen Inmaculada Checca 25 0.69  25    2 1 2 

2.-C.C. Cangalli 207 5.68 16 24 167   9 8 8 

3.-C.C. Ccañoccota 40 1.10 14  26    2 2 

4.-C.C. Chari 147 4.03 13 26 108   2 6 6 

Total 3646 100.00 299 294 1993 971 89 198 171 149 
Fuente: Comité de Coordinación Educativo Pitumarca-Checacupe-2005 y Trabajo de Campo. 
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4.2.4. SALUD 

Los dos establecimientos de salud que cuenta la subcuenca tiene la categoría de 
Puesto de Salud, ubicados en los centros poblados de Pitumarca y Checacupe. 
Administrativamente pertenecen a la microred de Combapata, tienen una 
cobertura de 12 287 habitantes. Los recursos humanos con que cuentan dichos 
establecimientos son: 03 médicos, 02 obstetrices, 02 enfermer as y 07 técnicos en 
enfermería. 

En cuanto a las enfermedades más prevalentes en la subcuenca, se tiene a las  
infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades diarreicas agudas 
(EDAS), la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año es 
aproximadamente 43 por cada mil nacidos vivos y la tasa de desnutrición 
crónica de 100 niños menores de 5 años, 10 presentan desnutrición crónica.  

El personal de salud con que cuentan los establecimientos de salud para una 
población de 12 287, es decir un medico para atender a 4 096 habitantes, de 
igual forma para enfermeras y un técnico en enfermería para 1  755 habitantes, 
lo cual es insuficiente sumándose a esto la excesiva rotación del personal, 
inestabilidad, personal contratado y capacitación limitada.  

Respecto a la infraestructura las paredes son de adobe , techos de calamina, piso 
entablado, el estado de conservación es malo en Pitumarca y regular en 
Checacupe, se requiere la ampliación y construcción de material noble.  

El equipamiento de los establecimientos se considera como regulares, sin 
embargo no cuentan con servicio de ambulancia para un ámbito extenso que 
abarca tres niveles ecológicos, alta, media y baja , carecen de laboratorio, 
equipos de emergencia, rayos X, ecógrafo e insuficiente dotación de 
medicamentos.  

Las visitas médicas a las comunidades se realizan una visita por mes a las más 
cercanas y a comunidades de altura un promedio de una visita cada mes y 
medio o dos meses, desarrollan un trabajo integral de salud.  
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Cuadro Nº  21. Personal Profesional 
Personal Pitumarca Cchecacupe Total 

Médico 02 01 03 
Obstetriz 01 01 02 
Enfermera 01 01 02 
Técnico en Enfermería 04 03 07 
TOTAL 08 06 14 

FUENTE:  Puesto de Salud Pitumarca Checacupe 

4.2.5. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

En la subcuenca el 74.34% de las familias cuentan con abastecimiento a 
domicilio mientras que el 25.66% se abastecen de manantes y riachuelos.  

En el ámbito de la subcuenca solo 6 comunidades cuentan con una organización 
especializada para la administración del servicio a través de las juntas 
administradoras de los servicios de saneamiento (JASS) dicha organi zación es 
débil, los usuarios en su mayoría no pagan por los servicios, solo 9 centros 
poblados pagan entre 0.50 a 1.00 de nuevos sol mensual, por tanto no cuentan 
con fondos para su reparación y mejoramiento de la infraestructura del sistema 
de agua potable. Con respecto a la cloración de los reservorios de agua para 
consumo humano lo realiza el municipio en coordinación con Salud, cubren 
solo el 54% de los reservorios el resto no cuenta dicho servicios  
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Cuadro Nº  22. Tipos de abastecimiento de agua 

Distrito Comunidad Total 
vivienda 

Red publica 
dentro de la 

vivienda 
% Pileta 

publica % 
Río 

acequia-
manante 

% Benefeciarios % 

 TOTALES 2182 1571 72.00 51 2.34 560 25.66 1622 74.34 

PITUMARCA SUBTOTAL 1558 989 63.48 42 2.70 527 33.82 1031 66.17 

PITUMARCA 218 192 88.07 4 1.83 22 10.09 196 89.91 

PAMPACHIRI I 374 295 78.88 4 1.07 75 20.05 299 79.95 

PAMPACHIRI II 119 39 32.77 3 2.52 77 64.71 42 35.29 

PAMPACHIRI III 12 - - - - 12 100.00 - - 

CCAPACCHAPI 140 125 89.29 2 1.43 13 9.29 127 90.71 

ILAVE 212 206 97.17 - - 6 2.83 206 97.17 

UCHULLUCLLO 138 83 60.14 5 3.62 50 36.23 88 63.77 

ANANISO 122 5 4.10 11 9.02 106 86.89 16 13.11 

OSEFINA 87 38 43.68 9 10.34 40 45.98 47 54.02 

CHILCA 93 6 6.45 4 4.30 83 89.25 10 10.75 

 

SALLANI 43 - - - - 43 100.00 - - 

CHECACUPE SUBTOTAL 624 582 93.27 9 1.44 33 5.29 591 94.71 

CHECACUPE 300 290 96.67 - - 10 3.33 290 96.67 

CANGALLI  197 187 94.92 - - 10 5.08 187 94.92 

CCAÑOCCOTA 30 19 63.33 9 30.00 2 6.67 28 93.33 

 

CHARI  97 86 88.66 0 0.00 11 11.34 86 88.66 

FUENTE: Encuesta comunal. 
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4.2.6. DESAGUE 

En la subcuenca de Pitumarca el 27.73% de las viviendas cuentan con desague, 
el 72.27% no tienen dichos servicios y el 9 .90% cuenta con letrinas. 

En el Distrito de Pitumarca solo el 21.12% de las viviendas tienen servicios 
higiénicos,  están ubicados en las Comunidades de Capacchapi, Ilave,Pitumarca 
y Pampachiri. Las comunidades que cuentan con letrinas representan el 10 .98%, 
estas se encuentran principalmente en las Comunidades de Chillca, 
Huasapampa (anexo de Pitumarca), Huito( Anexo de Pampachiri) Huatabamba 
(sector de Ccapacchapi), y Uchullucllo.  

El distrito de Checacupe, cuenta con el 44.23% aproximadamente con desagüe a 
domicilio, y el 7.21 % cuenta con letrinas que se encuentran ubicadas en el 
sector de Huayllojo y comunidad de Cari.  Mayor información ver  el Cuadro 
N° 23. 

Cuadro Nº  23. Tipos de abastecimiento del sistema de desague 

Distrito Comunidad Total 
vivienda 

Red 
publica 

dentro de 
la vivienda 

% Letrina % Beneficiarios % 

 TOTALES 2182 605 27,73 216 9,90 605 27,73 
PITUMARCA SUBTOTAL 1558 329 21,12 171 10,98 329 21,12 

PITUMARCA 218 74 33,94 40 18,35 74 33,94 
PAMPACHIRI I 374 119 31,82 38 10,16 119 31.82 
PAMPACHIRI II 119 - - - - - - 
PAMPACHIRI 
III 

12 - - - - - - 
CCAPACCHAPI 140 59 42,14 37 26,43 59 42,14 
ILAVE 212 77 36,32 - - 77 36,32 
UCHULLUCLLO 138 - - - - - - 
ANANISO 122 - - - - - - 
OSEFINA 87 - - - - - - 
CHILCA 93 - - 56 60,22 - - 

 

SALLANI 43 - - - - - - 
CHECACUPE SUBTOTAL 624 276 44,23 45 7,21 276 44,23 

CHECACUPE 300 180 60,00 35 11,67 180 60,00 
CANGALLI  197 96 48,73 - - 96 48,73 
CCAÑOCCOTA 30 - - - - - - 

 

CHARI  97 - - 10 10,31 - - 
FUENTE:  Aplicación de encuestas y Talleres Comunales. 

4.2.7. ELECTRICIDAD. 

En la subcuenca solamente las capitales de los distritos de Pitumarca, 
Checacupe y Chari, cuentan con este servicio de energía eléctrica que representa 
el 46.01% el resto de las comunidades del sector rural no cuentan con dicho 
servicio. En el caso del distrito de Pitumarca el servicio de electricidad cubre el 
33.83% de la población total aproximadamente y Checacupe el 76.44%, esto 
considerando los Centros Poblados que se encuentran ubicados en la 
subcuenca; el uso del servicio está orientado al consumo público y domestico, 
en poca medida se utiliza para el desarrollo productivo, así por ejemplo existen 
molinos de granos (Pitumarca), pequeños aserraderos en la Comunidad 
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Campesina de Cangalli. El fluido eléctrico viene de la Central Hidroeléctrica de 
Machupicchu. 

Cuadro Nº  24. Alumbrado eléctrico 

Distrito Comunidad Total vivienda 
Alumbrado  

Electrico. 

Si dispone  

% 
Alumbrado 

electrico 

No dispone 
% 

 Totales 2182 1004 46,01 1178 53,99 
PITUMARCA Subtotal 1,558 527 33,83 1031 66,17 

Pitumarca 218 118 54,13 100 45,87 
Pampachiri I 374 188 50,27 186 49,73 
Pampachiri II 119 - - 119 100,00 
Pampachiri III 12 - - 12 100,00 
Ccapacchapi 140 92 65,71 48 34,29 
Ilave 212 129 60,85 83 39,15 
Uchullucllo 138 - - 138 100,00 
Ananiso 122 - - 122 100,00 
Osefina 87 - - 87 100,00 
Chilca 93 - - 93 100,00 

 

Sallani 43 - - 43 100,00 
CHECACUPE Subtotal 624 477 76,44 147 23,56 

Checacupe 300 252 84,00 48 16,00 
Cangalli  197 167 84,77 30 15,23 
Ccañoccota 30 - - 30 100,00 

 

Chari  97 58 59,79 39 40,21 
FUENTE: Encuesta comunal 

4.2.8. TELÉFONO 

Existen 7 teléfonos públicos en la Subcuenca de los cuales 5 se encuentran 
ubicados en los distritos de Pitu marca y 2 en Checacupe  

4.2.9. VIVIENDA. 

En la Subcuenca de Pitumarca-Checacupe existen diversos tipos de vivienda; 
tales como viviendas rusticas, tradicionales construidas a base de adobe y 
piedra con techos de teja, paja y calamina.  

En la zona existe una serie de factores climatológicos, culturales, que 
condicionan el diseño de las viviendas como son: Precipitación pluvial, nevada, 
vientos, cambio de temperatura, fuertes pendientes y el aspecto económico 
también influye en el diseño. 

Las viviendas en el ámbito rural se encuentran relativamente dispersas, entre 
ellas conforman la comunidad o centros poblados. El desarrollo de las 
actividades agropecuarias se ubican alrededor de la vivienda, es una forma de 
ocupación del espacio, en esta zona predomina los techos de paja, paredes de 
piedra y adobe y piso de tierra, últimamente se viene incorporando planchas de 
calamina con la apertura de carretera. En cambio en capitales de distrito como 
Pitumarca y Checacupe se observa en la parte céntrica, algunas casonas que 
corresponden a la época colonial cuyos propietarios fueron los antiguos 
hacendados; con la ley de Reforma Agraria algunas pasaron a manos de la 
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comunidad y otras a propiedad privada y en otros casos se encuentran 
abandonados, su restauración seria muy importan te. 

Existen también viviendas relacionadas a las actividades de pequeños 
comercios que vienen perdiendo su antigua estructura.  

Con respecto al hacinamiento nos dan los siguientes valores, en los centros 
poblados del área de influencia urbana en el distrito  de Pitumarca la población 
en hogares con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en viviendas con 
hacinamiento en área urbana es igual a 18.60% y en viviendas con hacinamiento 
en el sector rural el 25.2%. En el caso del distrito de Checacupe los hogares c on 
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en viviendas con hacinamiento en el 
sector urbano es del 23.20% y rural 21.20% aproximadamente.  

Cuadro Nº  25.  Hacinamiento subcuenca  Pitumarca – Checacupe 
Distritos  % Absoluto 

Pitumarca 22,9 1561 
Area Urbana 18,6 435 
Area Rural 25,2 1126 
Checacupe 22,1 1115 
Area Urbana 23,2 562 
Area Rural 21,2 553 
Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993   

4.3. FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

4.3.1. ORGANIZACIÓN COMUNAL  

La Subcuenca Pitumarca-Checacupe, cuenta con 13 comunidades campesinas, 
reconocidas por el Ministerio de Agricultura de acuerdo a la Ley General de 
Comunidades Campesinas N° 24656, que reconoce a las comunidades 
campesinas como instituciones autónomas en su organización, administración y 
gestión comunal. Con el apoyo de instituciones externas en especial de 
organismos no gubernamentales, las organizaciones comunales han logrado 
también acceder a información y capacitación que contribuye a su desarrollo.  

 En cuanto a la estructura de la organización comunal es la siguiente:  

Asamblea General, máxima instancia para la toma de decisiones, norma de 
comportamiento económico, social y político de la comunidad.  

Junta Directiva, encargada de hacer cumplir los acuerdos tomados en la 
asamblea general: constituida por un presidente, vic epresidente, secretario de 
actas, tesorero, y 2 vocales, elegidos por un período de 2 años.  

Comités Especializados, órganos de gestión del gobierno comunal, las mismas 
que surgen de acuerdo a las necesidades de la comunidad.  
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Tienen como autoridades también a un representante del Gobierno Central 
representado por teniente gobernador en comunidades, gobernador y juez de 
paz en capitales de distritos.  

 

 

 

Foto Nº  4.  Comunidad campesina de Ananiso, asamblea extraordinaria sobre el problema de sanidad animal  

Organizaciones Especializadas, al interior de cada comunidad existen diferentes 
organizaciones con funciones específicas denominadas comités especializados, 
los cuales son órganos de apoyo a la gestión del gobierno comunal, los más 
importantes son: Comités de Salud, Comités Agropecuarios, de Club de 
Madres, de Vaso de leche, de regantes, comités de infraestructura 
(mantenimiento de carretera, agua potable, etc.).  

 

 

Foto Nº  5.  Comunidad Campesina de Ilave Club de Madres vienen participando en obras comunales  

Organizaciones productivas, son organizaciones que se van formando en 
función a un interés común. Por su naturaleza estas pueden representar a un 
pequeño grupo de comuneros dentro de la comunidad o a un grupo más 
grande a nivel de un distrito o provincia motivada por razones e conómicas de 
todas ellas destacan la organización de asociación de artesanos  tejedores.  
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Foto Nº  6.  Asociación de Artesanos “Munaytica” Uchullucllo vienen construyendo el local para la producción de diferentes 
tipos de tejido 

4.3.2. ORGANIZACIONES GREMIALES  

Las organizaciones gremiales más importantes de la subcuenca son las 
siguientes: 

La FDCC, actualmente tiene presencia en 9 comunidades de la subcuenca – 
Pitumarca - Checacupe, realizan actividades de capacitación e información, 
entre sus fines está la lucha reivindicativa asi como proponer alternativas de 
desarrollo rural. 

Frente de Defensa de los intereses de los distritos, estos se crearon 
principalmente en capitales de distritos como una alternativa de centralización 
de diferentes organizaciones alrededor de algunas demandas de desarrollo 
local. Estas organizaciones tienen presencia en 2 distritos de Pitumarca – 
Checacupe. 

Comité de Autodefensa, estas organizaciones han sido formadas con la 
finalidad de enfrentar el robo de ganado, productos agrícolas, delincuencia y  
terrorismo y  el asalto a las viviendas.  

 

Foto Nº  7.   Distrito de Pitumarca – El Comité de Autodefensa viene participando en el 
desfile de Aniversario Distrito Pitumarca.  

 



   49 

Empresa de Transportes Valle del Ausangate y Victoria, se encuentra ubicado 
en el distrito de Pitumarca, con la finalidad de otorgar servicios a la población 
entre Pitumarca, Checacupe y Sicuani cuentan con 16 combis cada empresa.  

Sindicato de Vendedores Virgen Natividad, organización de comerciantes que 
venden sus productos los días domingos en  la feria de Pitumarca. 

COGEM (Comité de Gestión Microcuenca Pitumarca-Checacupe). Es una 
asociación civil sin fines de lucro conformada por instituciones públicas y 
privadas y/o ONGs. Representantes comunales y autoridades locales.  La 
finalidad del Comité COGEM Pitumarca-Checacupe es promover la 
coordinación y concertación de las organizaciones de la población e 
instituciones de la zona, a efectos de mejorar la calidad de vida de la población 
organizada, en base a una relación armoniosa entre población y medio 
ambiente, para contribuir al desarrollo sostenible de la Microcuenca . 

Comisión de Regantes Pitumarca-Checacupe, se ha constituido en el año de 
1980, cuya misión es administrar y realizar el mantenimiento de la 
infraestructura de riego, resolver confli ctos de tipo social, hacer cumplir los 
turnos establecidos. 
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Cuadro Nº  26. Organizaciones  sociales 
  PITUMARCA CHECACUPE 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Pi
tu

m
ar

ca
 

C
ca

pa
cc

ha
pi

 

C
hi

llc
a 

I'l
av

e 

U
ch

ul
lu

cl
lu

 

O
se

fi
na

 

Pa
m

pa
ch

ir
i 

A
na

ni
so

 

Sa
lla

ni
 

C
he

ca
cu

pe
 

C
an

ga
lli

 

C
ca

ño
cc

ot
a 

C
ha

ri
 

ORGANIZACIÓN COMUNAL X X X X X X X X X X X X X 
ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS               
Consejo Menor - - X - - - - - -    - 
Consejo Municipal X _ - - - - - - - X   - 
Comité de crianza de vicuñas      - - X X X    - 
Comité Crianza de alpacas  X - - - - - - -     - 
UGES UNIDAD DE GESTION DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO          X    

Comité de salud - X X - - - X -  X   - 
Comité de agricultura X X X X X X X X     - 
Comité de vaso de leche  X X X X X X X X  X X X X 
Promotor de salud X X X X X X X X X X  X - 
APAFA X X X X X X X X X X  X X 
Comedor infantil - - - X  - X -  X   - 
Comité de regantes X X - X X - X -  X X X X 
Comité Provias Machu-Pitumarca X - - - - - - -     - 
Club Deportivo X X X X X - X X  X X  X 
Club de madres X X - - - - X -  X   - 
Comité de Forestación X -  - X X - -    X - 
Comité de mantenim. De carreteras   - X - - - - -  X  X - 
Comité de ganaderia  X X X - X X X X    - 
Comedor Popular  X  X - X - -   X  X 
Comité Conservacionista           X    
Comisión de Regantes Pitumarca - 
Checacupe X X  X   X   X X  X 

JASS (Junta administradora de servicios de 
saneamiento) - - X - X X - X - - X - X 

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS               
Asoc. De Artesanos tejedores(mujeres)  X    X X    X X X X 
Local Artesanal     X -       - 
Centro de Reproducción de Alpaca 
(AYRIA)         X     

Asociación Alpa Inka         X     
APCSA Asociación de Productores 
Camélidos Sud.         X     

Asoc.de pequeños productores  X X - - - - X X   X  X 
APANAS         X     
Asociación de porteadores camino “Apu 
Ausangate” 
 

  X           

Asociación Inka Pachacuteq (tejedores)  X X  X   X       
Comité de Productores Agropecuarios 
Ecológicos X             

ORGANIZACIONES GREMIALES               
COGEM (Comité de Gestión Microcuena 
Pitumarca Checacupe)  X         X    

FDCC(Federación de Campesinos del 
Cusco) X X X X X X  X X X    

Frente de defensa de los intereses de los 
distritos X         X    

Comité de Autodefensa  X X X X X X X X X X  X - 
Empresa de Trasnporte "Valle del 
Ausangate" X             

Sindicato de Vendedoras Virgen Natividad X             
Empresa de Transportes Victoria  X             

Fuente: Trabajo de campo  
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5. DINAMICA SOCIO ECONOMICA 

La subcuenca Pitumarca-Checacupe, se caracteriza por ser parte de un espacio 
Geo-económico y bastante diverso, pues esta presenta diversos usos que se les 
puede dar a su territorio,   

Las actividades económicas que presentan estas son de carácter agrícola 
específicamente en la parte baja o inicial de la subcuenca, agropecuario en la 
parte media de la subcuenca en la que el poblador  combina la actividad 
agrícola con la pecuaria y  netamente pecuaria en la parte alta en la que 
predomina la crianza de alpacas, siendo la agricultura de subsistencia. A su 
vez estas actividades se encuentran  articulados a los mercados de Pitumar ca, 
Checupe y Combapata que se realizan, semanalmente para lo cual  esta 
subcuenca se encuentra unida por una carretera afirmada que se extiende a 
todo lo largo de ella, presentando algunas zonas con mayor transito que otras.  

La población de esta zona se encuentra concentrada en 13 comunidades, 
presentando gran concentración  de población urbana en las capitales de 
distrito Pitumarca y Checacupe y rural en las demás comunidades, los cuales 
comparten actividades de labores agrícolas con pastoriles , de comer cio y 
artesanales, de tal manera las actividades se encuentran distribuidos en 
sectores dentro ellos tenemos:  

 Sector agrícola 
 Sector pecuario 
 Sector minero 
 Sector turístico 

5.1. PROPIEDAD DE LA TIERRA 

La subcuenca se caracteriza por poseer tierras que son de carácter comunal,  
exceptuando la comunidad de Sallani, también presentan 15 medianos 
propietarios que son poseedores de terrenos propios denominados haciendas 
o fundos, estas tierras en la sub cuenca se clasifican en tierras de cultivo con 
riego y tierras de cultivo en secano  que se encuentran distribuidas en las 
comunidades, tal como se muestra en el cuadro N° 27.  

El crecimiento poblacional y la escases de tierras con aptitud agrícola, ha 
generado un proceso de minifundización de la propiedad en la subcuenca, 
especialmente en la parte baja, donde las tierras cada vez se vienen parcelando 
en superficies mas pequeñas a medida que crece la población.  
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Cuadro Nº  27. Tierras con Riego y secano (Has) Según Padrones Comunales 2005 – 2006 
Tierras de cultivo  

ha. Nº 
  

Comunidad 
  Riego Secano Total 

1 Capacchapi 31.77 57.89 89.66 
2 Chilca 0.00 16.58 16.58 
3 Ilave 51.74 51.69 103.43 
4 Ananiso 3.00 179.75 182.75 
5 Osefina 8.08 67.19 75.27 

Pampachiri I 55.92 165.55 221.47 
Pampachiri II 40.09 87.04 127.13 6 
Pampachiri III 0.00 96.03 96.03 

7 Uchullucllo 17.82 55.97 73.79 
8 Pitumarca 0.06 0.13 0.19 
9 Sallani 0.00 8928.75 8928.75 
10 Checacupe 210.98 65.66 276.64 
11 Cangalle 64.66 51.91 116.57 
12 Cañocota 0.00 32.43 32.43 
13 Cari 28.25 32.50 60.74 

           Fuente: Padrones Comunales  

5.2. SECTOR  AGRARIO 

5.2.1. PRODUCCION AGRICOLA 

La producción agrícola es diversa, esta  sujeta a las variaciones climáticas y 
ecológicas que presenta el territorio. Para poder caracterizar la actividad 
agrícola conviene separar la subcuenca en tres zonas: parte baja, media y alta. 

La parte baja, es la zona productora agrícola, se encuentra constituido por las 
comunidades de Cangalle, Checacupe, Chari, Ccañoccota, Ilave, Capacchapi, 
Pitumarma y Pampachiri I y  Uchullucllo ubicadas a ambas márgenes del rio 
Pitumarca, estas zonas se caracterizan por presentar cultivos en laderas, en 
partes planas y al borde del rio, estas zonas cuentan con infraestructura de 
riego que cubre la margen izquierda como derecha, la cual cuenta con un 
comité de regantes de Pitumarca-Checacupe, estos canales hacen posible que 
la producción sea perenne todo el año, presentan una tecnología tradicional, 
usando tractor solo en las partes accesibles.  

La zona tiene una producción variada de tubérculos, hortalizas, granos y 
cereal, la producción se encuentra en función  a la variable climática, en 
temporadas buenas se logra una producción adecuada que permite al 
poblador tener un excedente para comercializarlo en el mercado a más de 
haber guardado para la semilla dentro de los productos mas importantes en la 
parte baja de la subcuenca se tiene el maíz, que en la campaña 2005-2006 logro 
una producción de 906 Tn/ha, en la que destaca la comunidad de 
Ccapacchapi, Ilave, Pampachiri y Pitumarca con mayores volúmenes de 
producción,  
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Las partes altas de esta zona esta conformada por las comunidades de 
Pampachiri, CCapacchapi e Ilave, donde el cultivo principal es la papa, con 
una producción para el año 2006 de 573 Tm, otro producto importante lo 
constituye la cebada, cuya producción lograda es 516 Tm, en las que 
sobresalen como principales productores las comunidades de Ilave, 
Ccapacchapi, Pitumarca y Pampachiri, otro producto principal es la haba y el 
trigo en las que sobresalen las comunidades intermedias de  Ilave, Pampachiri 
y Pitumarca, el resto de los productos no dejan de ser importantes y 
constituyen parate de la dieta del poblador de la subcuenca. En las 
comunidades de Ccañoccota y Pampachi I se realiza la producción de 
hortalizas en fitotoldos, ello como complemento de la dieta alimen ticia del 
poblador. 

Las partes media y alta de la subucuenca esta constituida por las comunidades 
de altura como: Ananiso, Osefina, Pampachiri II, Pampachiri III, Chillca y 
Sallani; la agricultura se caracteriza por la producción mayoritaria de papa en 
sus distintas variedades, predominando la papa amarga, estas unidades no 
cuentan con infraestructura adecuada, presentan pequeños  canales de regadío 
de tierra, la tecnología que usan es de carácter tradicional, existiendo el ayni . 
La producción de papa, que constituye el principal cultivo de la zona, es de 
185.75 ton  en la que destaca la comunidad de Ananiso, siendo su producción 
mayormente destinada al autoconsumo. 

El siguiente cuadro muestra la superficie cultiva y la producción total por tipo 
de cultivo para cada una de las comunidades de la subcuenca, para la 
campaña agrícola del 2005 – 2006, según las estadisticas del Ministerio de 
Agricultura. 
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Cuadro Nº  28. Produccion agricola según campaña 2005-2006 en  Tm 

Nº CULTIVOS Papa Maiz 

Haba 

grano 

Haba 

verde Trigo 

Cebada 

grano 

Cebada 

Forrajera Quinua Arveja Tarwi Mashua Olluco Oca 

Avena 

grano 

Avena 

forrajera Cebolla Alfaalfa 

Pasto 

permanente Capulí Linaza 

  ha 342 580 341 5 279 384 37 22 30 12 13 27 11 8 31 4 4 8 7 1 

1 Capacchapi 29.8 144 36 0 7.84 35.2 0.09 0.04 0.16 0.01 0 0 0 0.15 0.25 0 0 0 7 1 

2 Chilca 1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Ilave 7.38 64.6 20.3 0.01 20.3 40.1 0.09 0.09 0.25 0.04 0 0 0 0.15 0.16 0.01 0.28 0.01 0 0 

4 Ananiso 0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.36 0.36 0 0 0 0 0 1 1 

5 Osefina 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.36 0.36 0 0 0 0 0 0 0 

6 Pampachiri 183 44.2 30.3 0.01 9.61 26.4 0.25 0.09 0.09 0.01 0 0 0 0.15 0.09 0 0 0.01 0 0 

7 Uchullucllo 0.84 0 0.04 0 0 0 0.09 0 0 0 0.04 0.36 0.36 0 0 0 0 0 1 0 

8 Pitumarca 3.2 44.8 27 0.01 6.25 24.4 0.36 0.09 0.16 0.04 0 0 0 0.15 0.25 0.01 0.28 0.01 0 0 

9 Sallani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Checacupe 1.44 14.4 2.25 0 4 2.24 0.04 0.09 0.09 0.01 0 0 0 0.6 0.16 0.01 0.28 0.09 0 0 

11 Cangalle 1.12 10.2 1.96 0 2.25 1.2 0.01 0.04 0.04 0 0 0 0 0 0.04 0.01 0 0.01 1 0 

12 Cañocota 1.12 0 0.49 0 0.25 0.12 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 

13 Cari 0.66 4.08 1.44 0.01 2.56 1.95 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 573 906 461 5.04 332 516 38 22.5 30.8 12.1 13.1 28.1 12.1 9.2 32 4.04 4.83 8.13 17 3 

FUENTE: D.R.A.C. AGENCIA AGRARIA  
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Distribución de la producción agrícola de la subcuenca 

 

 

5.2.2. SIEMBRA 

En cuanto a la siembra o cultivo de productos estos se realizan con semillas de 
productos que separan de campañas  anteriores y solo es aumentado al 
incrementar el productor su área de cultivo, es decir el productor separa una  
parte de su producción para  emplearlo como  semillas, teniendo en tal forma 
la ocasión de seleccionar sus mejores productos, la otra parte es desti nada a su 
consumo y  solo cuando es necesario y la  producción ha sido buena  esta es 
destinada al mercado para su  venta , pero en cantidades poco representativas.  

En cuanto a las semillas que no deben de faltar en la despensa del poblador de  
la subcuenca está la papa como alimento principal, luego el maíz, trigo y 
habas, ya que esta a su vez constituyen no solo productos de su dieta 
alimentaría sino capital disponible que al venderlos pueden obtener por estos 
precios un poco mas elevados tal es el caso de la venta del maíz cuya arroba es 
de S/. 13.00 y cuando esta disminuye el precio tiende a incrementarse al igual 
que la venta de la papa en temporada de siembra este producto se encarece, la 
venta de las habas siempre les favorece puesto que la arroba está  sobre los 
S/.11.00 en el mercado. 

Asu vez la siembra o cultivo de los productos se realizan siguiendo un 
calendario ya establecido, es así como  en los meses de Julio, Agosto y 
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Setiembre se realiza el maway que se realiza mediante riego de aspersión, en 
los meses de Noviembre y Diciembre se realiza la siembra grande regada con 
lluvias en tierras de secano que comprende la siembra de papa y maíz estos 
cultivos pueden ser asociados es decir acompañados de arvejas, un poco de 
fréjoles, u otros productos con la finalidad de poder ayudar a  la planta de 
maíz a resistir el viento y en caso de la presencia de algún fenómeno lograra la 
producción de uno de ellos así como  aprovechar el terreno, en cuanto a los 
terrenos que presentan agua permanente estos cultivan durante el año. La 
siembra se lleva a cabo mediante la realización del ayni existiendo también el 
pago por jornal que varía de comunidad a comunidad esta va de S/.3.00 a 
S/.10.00. 

En lo referente a la asistencia técnica esta es muy escasa, anteriormente los  
pobladores venían siendo asesorados por la PAC,  SENASA, CONAX, los 
cuales con el transcurso del tiempo se desvincularon de la subcuenca  
actualmente solo en unos cuantos lugares existe este apoyo técnico, siendo 
actualmente Corredor Cusco- Puno quien realiza capacitaciones en lo 
referente al cultivo de pastos  y asesoramiento en engorde de ganado y crianza 
de pequeños animales, estando mas comprometido en el aspecto de micro 
finanzas y la institución del IMA el cual viene ampliando su ámbito de 
intervención en la subcuenca principalmente en el cultivo de pastos y la 
creación de viveros forestales para ayudar  en la forestación  y la formación de  
terrazas en los sitios de intervención.  

Los agricultores de la zona se caracterizan por utilizar en sus cultivo s abono 
natural, (estiércol de animales), muy pocas veces adquieren productos 
químicos como fosfatos y sulfatos para la producción de papa ello por ser 
caro, siendo el costo por saco de S/ 65.00, y es adquirido por los agricultores 
que destinan gran parte de sus producto al mercado lo usan especialmente 
para la producción de la papa. 

La actividad agrícola es tradicional, prima la utilización de mano de obra no 
calificada, los instrumentos mas usados son la chaquitaclla, lampa, pico y el 
arado con buey, existiendo en algunas comunidades el uso de tractores donde 
el alquiler para los socios es de S/35.00 y de S/. 45.00 a los que no lo son, el 
uso del tractor se da en las zonas de pendiente baja y accesibilidad.  

El cuadro siguiente muestra las superficies sembr adas en hectáreas para cada 
una de las comunidades campesinas. 
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Cuadro Nº  29. Campaña  de siembra 2005- 2006 En La Subcuenca 
 

Nº COMUNIDAD Papa Maiz 

Haba 

grano 

Haba 

verde Trigo 

Cebada 

grano 

Cebada 

Forrajera Quinua Arveja Tarwi Mashua Olluco Oca 

Avena 

grano 

Avena 

forrajera Cebolla Alfaalfa 

Pasto 

permanente Capulí Linaza 

Maíz 

Choclo 

1 Capacchapi 35 71 60 0 28 64 3 2 4 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 

2 Chilca 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Ilave 18 95 45 1 45 68 3 3 5 2 0 2 0 1 4 1 1 1 1 1 3 

4 Ananiso 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Osefina 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Pampachiri I 50 50 40 1 23 55 5 3 3 1 0 1 0.9 1 3 0 0 1 1 0 5 

  Pampachiri II 27 19 10   8                                 

  Pampachiri III 10 10 5   0                                 

7 Uchullucllo 21 0 2 0 0 1.5 3 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 Pitumarca 40 80 52 1 25 53 6 3 4 2 0 0 0 1 5 1 1 1 0 0 3 

9 Sallani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Checacupe 9 45 15 0 20 16 2 3 3 1 0 0 0 2 4 1 1 3 1 0 3 

11 Cangalle 8 32 14 0 15 12 1 2 2 0.3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 

12 Cañocota 8 0 7 0 5 4 0 0 0 0.3 1.6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Chari 6 24 12 1 16 15 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  HECTAREAS 342 580 341 5 279 384 37 22 30 12 13 27 11 8 31 4 4 8 7 1 24 

FUENTE: Agencia Agraria Canchas. 
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5.2.3. MERCADOS 

La subcuenca se caracterizan por tener una agricultura variada 
complementada con la ganadería, el productor cuenta con una variedad 
de productos, cuya producción es destinada principalmente para su 
alimentación, un cierto se guarda para ser utilizada como semilla y el 
excedente se destina al mercado. 

Los mercados se encuentran localizados en las capitales de distrito 
Pitumarca y Checacupe, en las que se realizan ferias una vez por semana, 
en la primera los días jueves y en la segunda los días miércoles, esta ferias 
son poco significativas, ya que cuentan con la presencia de 7 a 8 
vendedores. 

El mercado externo de la subcuenta mas importante se encuentra 
localizado en Combapata que se realiza los días domingos, esta feria 
constituye  uno de los flujos mas importantes a nivel de la subcuenca y  
del distrito de Canchis, por ser esta eminentemente de acopio de 
intermediarios mayoristas quienes compran mercaderías para llevar los 
productos a mercados mas  grandes como Lima y Arequipa; este mercado 
constituye el lugar mas importante a donde ansían llegar los productores 
de la subcuenca por ello su participación cuando tienen algo para vender 
movilizándose sin tomar en cuenta inclusive el costo por transporte, 
debido a que su venta en esta feria es segura y el precio ofrecido por su 
producto es mayor al que le ofrecen en su misma casa y/o comunidad. 

La comercialización en chacra se da en toda la subcuenca, donde los 
acopiadores visitan las chacras pero dentro de esta modalidad resalta el 
comercio en la comunidad de Sallani en el cual a pesar de la distancia los 
intermediarios acuden a la vivienda de cada propietario de alpaca a 
comprarles sus animales.  

El siguiente cuadro, muestra las principales ferias dentro y fuera de  la 
subcuenca asi como el porcentaje de asistencia de las comunidades.  

 

Cuadro Nº  30. Principales ferias locales 
 

Ferias Día 
% de 

Asistencia 

Chillca Sabado 7 

Pitumarca Domingo 10 

Checacupe Miercoles 6 

Combapata Domingo 76 

Total  100 
Fuente: Elaboración en base a e ncuestas y entrevistas  
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5.3. SECTOR  PECUARIO 

El sector pecuario constituye en muchas partes de la subcuenca la 
actividad economica principal y en otras una actividad complementaria a 
la agricultura, en las partes altas de la subcuenca la actividad está 
determinada por la crianza de animales de altura  cuya alimentación 
principal está basada en los pastos de tallo corto como el ichu y la paja, las 
principales crianzas son: la llama, alpaca, ovejas y escasa cantidad de 
ganado vacuno, mientras que en las partes bajas en la que la vegetación es 
variada, complementada con los pastos cultivados y las llanuras son 
menos agrestes destaca la crianza de animales como vacuno, caballar, 
equino, porcino, aves y  cuyes. 

La crianza de los animales de altura esta limitada a las comunidades de 
Pampachiri II y III, Chillca, Ananiso y Sallani; con altitudes mayores a los 
3900 m.s.n.m. en la que destaca la crianza de camélidos sudamericanos , 
Las comunidades con mayor numero de cabezas de alpacas son: Chillca 
con 5 940 cabezas, Sallani, con 5 193 Ananiso con 4 404, Pampachiri II con 
3 607 y Uchullucllo con 1 906, estando las demas comunidades por debajo 
de estas cantidades, siendo más la crianza de alpacas que las llamas, ello 
debido al valor  que se obtiene por su fibra como por el mismo animal en 
el mercado, en las partes altas también se dá la crianza de otros animales 
como vacas (criolla que se adaptan a la altura), ovejas, caballos y burros en 
cantidades menores. 

El cuadro N° 31, muestra la población pecuaria por tipo de crianza y 
comunidad presente en la subcuenca. 

Mientras en las partes bajas  actualmente se está dando énfasis a la crianza 
del ganado vacuno y de animales menores, ello promovido por las 
diferentes ONGs e instituciones como Corredor Cusco-Puno que están  
brindando capacitación en la alimentación (implementación de pastizales 
cultivados) y  crianza de estos animales, actualmente esta actividad esta 
pasando de ser una actividad complementaria a la agricultura en la 
principal actividad economica de la zona.  

Esto se puede observar en la comunidad de Huasapampa, las chacras 
destinadas al cultivo de productos de consumo está siendo reemplazados 
por pastos cultivados con rye gras, trébol, entre otros tipos de pasto aptos 
para el engorde de ganado y su posterior venta en el mercado. 

En lo referente a la asistencia técnica  los ganaderos no reciben ninguna 
asistencia técnica ellos mismos asesorados por los veterinarios  que visitan 
dosifican los medicamentos a sus ganados, oscilando el costo por vacuna 
de alpaca en S/. 1.5 y la desparacitación en S/. 3.00 y la de ganado 
vacunas S/. 5.00 anteriormente SENASA realizaba visitas periodicas para  
vacunar y desparasitar a sus animales especialmente camélidos, pero 
actualmente su presencia se ha visto reducida.  
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El desarrollo de la actividad pecuaria enfrenta problemas como la 
disponibilidad y calidad de pastos, escasa infraestructura, sobre pastoreo. 
En la subcuenca las vías de comunicación se encuentran relativamente 
aptas para el transporte de ganado al mercado.  

Cuadro Nº  31. Poblacion Ganadera en la Sub Cuenca 2005-2006 

Nº Comunidad Alpaca Vacuno Ovino Caballo Burro Cuyes Gallina Cerdo Total 

1 Capacchapi 427 142 707 6 28 120 43 13 1 486 

2 Chilca 5 940 90 2 761 23 0 0 0 0 8 940 

3 Ilave 350 184 491 4 5 115 32 4 1 185 

4 Ananiso 4 404 41 2 116 15 3 0 0 0 6 696 

5 Osefina 1 027 31 517 3 0 25 0 0 1 678 

6 Pampachiri I 2 723 246 1 881 22 10 287 49 3 5 920 

  Pampachiri II 3 607 255 1 964           5 826 

  Pampachiri III 592 0 260           852 

7 Uchullucllo 1 906 100 1 477 4 0 5     3 551 

8 Pitumarca 940 209 955 11 11       2 136 

9 Sallani 5 193 86 2 113 29 0 0 0 0 7 687 

10 Checacupe 0 272 751 3 7 397 152 28 1 610 

11 Cangalle 16 283 400 0 2 286 171 38 1 196 

12 Cañocota 0 89 479 6 1 83 17 1 676 

13 Chari 151 216 540 3 4 326 87 17 1 369 

  Total 27 276 2 244 17 412 129 71 1 644 551 104   
FUENTE: PADRONES COMUNALES 
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5.4. VENTA  

En cada comunidad de la subcuenca se cría una cantidad  cada vez mayor 
de animales destinados al mercado, a los cuales se les trata de engordar en 
el menor tiempo posible destacando de esta manera la práctica del cultivo 
de pastos permanentes principalmente para el engorde de ganado vacuno 
(hasta la fase de pre engorde), el cual logra incrementar el precio de ve nta 
del animal, sumado a ello la población está tomando conciencia y está 
tratando de mejorar las especies de su ganado  ya sea en peso, talla o lana, 
logrando adaptarse  a las exigencias de mercado.  

Es así como en la comunidad de Sallani se está logrando mejorar la calidad 
de sus alpacas, pues existen comuneros que tienen animales 
genéticamente mejorados y que lograron venderlos en las ferias de 
Arequipa y el Altiplano hasta en $600.00, lo que les motiva a esforzarse un 
poco mas, mientras las alpacas corrientes su precio está sobre los S/. 90.00 
o un poco más. 

Los alpaqueros de la  comunidad de Chilca venden su fibra a las empresas 
Arequipeñas como la Michell y Alpaca Perú, transportando ellos mismos 
su producto hasta Arequipa vendiendo a S/.12.00 la libra , ello por estar 
organizados en la comunidad y poseer movilidad y solo algunos lo hacen 
en el mercado de Combapata; el precio de la libra de fibra en el mercado 
local es de de S/. 7.00. 

La producción de carne de la subcuenca se muestra en el cuadro N° 32, en 
donde se muestra la saca y el precio de venta asi como el lugar de venta.   
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Cuadro Nº  32. Venta de animales en la subcuenca en Soles 

Venta de animales durante el año  Lugar 
  

Comunidad Alpaca  Precio Llama Precio Vaca Precio Oveja Precio Cuye Precio Gallina Precio Cerdos Precio Venta 

Capacchapi 0 60   9 613 25 44 26 22 3 13 7 120 Combapata 

Chilca 0 83   0 0 12 47 0 0 0 0 0 0 Chilca 

Ilave 0 0   7 544 0 0 0 0 3 15 2 60 Combapata 

Ananiso 76 85 14 130 0 0 97 48 0 0 0 0 0 0 Pitumarca/Sicuani 

Osefina 9 100 10 103 0 0 3 40 0 0 0 0 0 0 Combapata 

Pampachiri 43 97 57 101 20 692 121 47 5 5 0 0 0 0 Combapata 

Uchullucllo 10 90     4 40       Combapata 

Pitumarca     1 400         Combapata 

Sallani 151 82   0 0 83 44 0 0 0 0 5 120 su casa 

Checacupe 0 0   10 758.33 25 45 34 7 2 14 12 45 Combapata 

Cangalle 0 0   12 818.75 0 0 74 7 36 14.43 9 38 Combapata 

Cañocota 0 0   0 300 8 37 4 3 0 0 0 0 Combapata 

Chari 15 90   3 545 10 38 109 9 17 13.33 7 35 Combapata 

Total 304 86 81 111 62 584 388 61 252 10.63 61 13.95 42 70  
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5.5. SECTOR MINERO 

La subcuenca presenta importante potencial minero en sus reservas 
metálicas y no metálicas, las cuales actualmente vienen siendo 
aprovechadas en forma parcial a traves de pequeñas conseciones, 
especialmente en lo concerniente a los recursos no metalicos. 

5.5.1. METALICAS 

Las reservar metalicas se encuentran localizadas las comunidades de 
Pampachiri III, sector de  Ausangate, comunidad de Chillca en la que 
actualmente existe  cinco petitorios de concesión minera  de  yacimientos 
de Oro, Plata y Antimonio que fueron demandado por la empresa privada 
MINSUR, estos yacimientos se encuentran en la etapa inicial de estudio de 
cateo y prospección.  

En la comunidad de Pitumarca se encuentra la  antigua mina de oro de 
Cóndor Huachana que fue concesionada pero debido a la poca cantidad 
de mineral que presenta no es explotada. 

5.5.2. NO METALICAS 

Localizadas en las comunidades de Checacupe  y Cangalle, en la margen 
derecha e izquierda del rio Pitumarca, se encuentran localizadas las 
yeserias, de propiedad privada denominadas 

 Yesería Checoslovaquia y  
 Yesería Los Angeles 

Estas fabricas de yeso abastecen a ambas poblaciones y localidades 
proximas, su funcionamiento lo realizan de manera tradicional utilizando 
como combustible las ramas de eucalipto en grandes cantidades, esta a su 
vez constituye fuente de trabajo . 

En el distrito de Checacupe también se desarrolla la actividad de la 
extracción de canteras de arena ello por encontrarse el distrito colindante 
con el rio Vilcanota, el material (la arena fina de rio) se extrae durante todo 
el año y está siendo administrado por un propietario privado por haber 
realizado el denuncio, la cual es vendida a las personas que  lo demanden 
su precio es de S/. 35.00 el cubo. 

5.6. SECTOR  TURISMO 

El turismo es una de las principales actividades que genera movimiento 
económico y comercial la cual requiere un conjunto de prestaciones de 
servicio turísticos que aunada con la artesanía constituyen principal fuente 
de ingresos y de empleo en la población, tanto urbana como rural, en la 
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subcuenca no existe ningún tipo de circuito turístico que haga uso de sus 
potencialidades de esta zona. 

El turismo se da temporalmente, cuando los demandantes del producto 
turístico existente para el Ausangate demandan permanecer mas tiempo 
por la zona, entonces se toma la parte de la subcuenca que incluye 
Checacupe y Pitumarca pero solo como zona de paso.  

En la actualidad en la subcuenca no cuenta con ninguna infraestructura 
turística inscrita en la Dirección de Industria y turismo y negociaciones 
Internacionales, esta se encuentra en la capital de provincia Canchis que 
tiene 20 establecimientos de hospedaje menores a tres estrellas y hostales, 
que brindan 232 habitaciones en total y ofrecen 370 camas.  

Sobre el número de visistantes no se tiene registros, debido  a que no  se 
lleva el control del  número exacto de turistas que pasaron por la zona.  

La actividad turistica se desarrolla en forma indirecta a traves de la venta 
de artesanias,  cuyo producto es canalizado al mercado Cusqueño a través 
de un convenio existente entre los productores de los talleres artesanales y 
los acopiadores que exhiben y venden la mercadería en los mercados 
feriales del Cusco. 

La subcuenca presenta un potencial turístico no explotado,  debido a la 
falta de gestión por parte de sus autoridades, este turismo se clasifica en 
función a la potencialidad que presenta.  

5.6.1. RECURSOS TURISTICOS  

A. TURISMO CULTURAL 
Destaca las visitas de iglesias, museos, conventos sitios arqueológicos e 
inmuebles históricos si estos se localizan dentro de la ciudad se 
denominaban City Tour o podían ser tomados como combinadas, entre las 
que se encuentra: 

 Templo de Checacupe hermoso monumento colonial edificado en el 
siglo XVII. En su interior encontramos quizá la pintura mas antigua 
de Cusco, que representa el rostro de la Virgen Inmaculada, de 
factura medieval con evocaciones románticas y bizantinas, también 
se halla un espléndido altar mayor del siglo XVII, pulpito de cátedra 
hexagonal, pinturas adosadas en muros laterales, y los dorados de 
los cuadros y altares en pan de oro son una exquisitez artística. Este 
templo está acompañado por una pequeña capilla con características 
similares en su decorado  y belleza.  

 Puente Colonial de Checacupe edificado en el Siglo XVII, su 
estructura es de cal y canto, el puente esta emplazado sobre el río 
Pitumarca, contiguo a el se divisa las bases de un puente inka, se 
encuentra en actual uso para el paso de transito peatonal.  

 Las chullpas de Chiriruay  en Checacupe 
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 Templo de Pitumarca de adobe donde encontramos imágenes de las 
Vírgenes de Natividad, del Rosario, de Fátima, San Bartolomé, datan 
de la época de la colonia, posee además un bello altar mayor y 
lienzos. El templo está localizado en la misma plaza de armas de la 
ciudad. 

 Los restos arqueologicos de Machu Pitumarca a 20 minutos del 
distrito enclavado en  la cabecera de la ciudad en el que se realiza 
anualmente el festival de Machu Pitumarca que es un colorido 
evento folklórico realizado en la segunda semana del mes de Junio, 
el escenario es el conjunto arqueológico del mismo nombre, los 
ganadores clasifican para el festival de Raqchi.  

 En la comunidad de Osefina  presenta  una formación rocosa con 
figuras diferenciadas erosionadas por el viento en cuya explanada se 
realiza anualmente el festival folklorico de Inca Cancha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las pinturas rupestres en Ananiso, pinturas que datan de la época  
nómada del hombre, cuando pernoctaba en las cuevas.  

 El camino inca en Chillca, que unía las rutas de Checacupe, 
Pitumarca, Karwi, Osefina, Hanchipacha, Chillca a Puno y el otro 
camino a Ocongate, estos caminos con sus respectivas zanjas de 
evacuación de agua mostrando diversos adoratorios en su recorrido.  

 

FFoottoo  NNºº  0011  Pintura rupestre de ananiso  
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Foto Nº  8.   Restos arqueologicos de  de Machu pitumarca 

 

B. TURISMO NATURAL Y RECREACIONAL 
Denominado también turismo de naturaleza  referido a paseos rodeados 
de naturaleza  a reservas naturales, o visitar ríos, lagos, lagunas , este 
constituye uno de los recursos turisticos que existe en abundancia en la 
zona entre los que destaca: 

 En Chilca los nevados  de Collpacunca y Quelcaya, en cuyas 
proximidades se encuentran construyendo cuatro albergues 
turísticos, cuyo propietario apuesta como nueva alternativa de 
turismo de aventura, para la práctica del montañismo y del e squí. 

 Dentro del turismo de aventura tenemos la ruta hacia el Apu 
Ausangate, podemos visitar hermosos paisajes de planicies, cimas 
nevadas propicios para la práctica de montañismo, ríos, lagunas, 
fuentes de aguas termales. 

 El cañón de Ananiso cuya belleza es espectacular con sus pérdidas 
de agua que atraviesan zonas rocosas en la que desaparece el agua y 
en cuya cubierta se realiza normalmente la agricultura para luego 
volver a verse kilómetros abajo, rica en   la flora y fauna propia de la 
zona. 
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Foto Nº  9. Vista del nevado del Ausangate desde la subcuenca de Pitumarca 

C. TURISMO TERMO MEDICINAL 
Turismo termo medicinal o termolismo que consiste en la visita a lugares 
que presentan aguas termales o emociones de cráteres con agua caliente. 
En ella se encuentra los baños termales de Uchullucllo, buenos para el 
tratamiento del reumatismo y artritis.  

 

              

Foto Nº  10. Baños termo medicinales de Uchullucllo 

 

D. TURISMO VIVENCIAL 
Denominado también turismo de culturas vivas que consiste en la visita a 
comunidades nativas, nueva modalidad del turismo que consiste en  
promover la convivencia de los turistas con la gente del mismo sitio, 
aprendiendo  e intercambiando sus costumbres vivencias en el mismo 
habitad del poblador entre las que destacan: 

 La comunidad de Chillca, Ananiso, Uchullucllo por poseer 
habitantes con bastante tato y cordialidad, porque estas zonas se 
encuentra próximas a atractivos turísticos como el Ausangate, el 
cañón de Ananiso y en Uchullucllo por encontrarse la mayor 
cantidad de talleres artesanales.  
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 En la actualidad se viene comercializando desde 1996 la ruta que va asía 
el Ausangate por Ocongate, cuyo trayecto y tiempo de duración es:  

 1er día partida del Cusco hasta la comunidad de Tinki en Ocongate 
(tiempo 5 Hrs) 

 2do día caminata hasta Pucaccocha en el nevado de Ausangate con 
pernoctada en los baños termales de Upis 

 3er día caminata larga hasta Uchuyphinaya 
 4to día de retorno caminata hasta Pacchanta en el ausangate  
 5to día arribo hasta Tinki y retorno al Cusco 
 Este tramo aumenta hasta 8 dias cuando se decide entrar por 

Checacupe y pitumarca, pero se realiza muy raras veces, la 
temporada de saldas en este tour es de Mayo a Setiembre, el costo es 
de $320 dólares americanos, las caminatas se realiza n alternando con 
caballo, existiendo en la actualidad una sola empresa que brinda el 
servicio de de aventura, en el que destaca el  trakking.  

 

5.7. SECTOR  TRANSPORTE 

En cuanto a las vías de comunicación con que cuenta la subcuenca, se  
tiene: 

La vía Cusco Checacupe es parte integrante de la carrete Panamericana 
Sur que une Cusco – Sicuani, Sicuani- Puno, Puno- Arequipa, etc, 
Checacupe se encuentra a la rivera del camino a 92 Km del Cusco.  

El acceso al distrito de Pitumarca  se realiza por la parte interna de 
Checacupe, la cual es una vía carrozable afirmada sin pavimento, esta es 
de 8 Km. Checacupe- Pitumarca. 

A su vez Pitumarca se comunica con sus comunidades por medio de dos 
vías ambas vías afirmadas sin pavimentar una que va desde Pitumarca – 
Pampachiri – Karwi– Osefina – Ausangate – Chillca,  la cual tiene dos años 
de construcción y la otra vía que va a Uchullucllo  y Ananiso.  

Otra vía que presenta Pitumarca es hacia la comunidad de Phinaya la cual 
se accede por Sicuani la que también es afirmada.  

En resumen todas las vías internas que presenta este distrito son carreteras 
afirmadas que cuentan con poco transito vehicular.  
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6. POTENCIAL Y LIMITACIONES DEL TERRITORIO Y DE SUS 
RECURSOS NATURALES 

6.1. GENERALIDADES 

Sobre la base de la caracterización física ambiental y socioeconómica del la 
subcuenca Pitumarca - Checacupe, se procedió a determinar las Unidades 
Ecológicas Económicas (UEE), estos espacios territoriales se caracterizan 
por presentar una homogeneidad en cuanto a sus características físicas, 
biológicas y socioeconómicas. Posteriormente cada UEE ha sido evaluada 
con diversos criterios, con el propósito de encontrar sus diferentes 
aptitudes así como sus limitaciones o restricciones. Cada unidad fue 
evaluada según los siguientes criterios:  

 Valor productivo, orientado a determinar las UEE que poseen 
mayor aptitud para desarrollar actividades productivas con fines 
agropecuarios, agroforestales, forestales, pesqueras, mineras y de 
ecoturismo. 

 Valor Bioecológico, orientado a determinar las UEE que por sus 
características ameritan una estrategia especial para la conservación 
tanto de la biodiversidad como de los procesos ecológicos esenciales.  

 Vulnerabilidad, orientado a determinar las UEE que por su sus 
características litológicas, de relieve y climáticas repres entan un alto 
riesgo para el  desarrollo de diversas actividades socioeconómicas.  

 Conflictos ambientales, orientado a identificar UEE, donde se están 
desarrollando actividades no compatibles con la vocación natural 
del medio. 

 Aptitud Urbano-Industrial, orientada a identificar UEE aquellas que 
poseen mayor vocación para implementar planes de desarrollo 
urbano para la ubicación del aparato industrial.  

 

6.2. VALOR PRODUCTIVO 

El propósito de la evaluación de cada UEE utilizando el criterio de valor 
productivo, está orientado a identificar que zonas poseen mayor aptitud 
para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas, 
mineras, o para el desarrollo del ecoturismo, se incluye y considera 
también las áreas en las que por sus características  de fragilidad ecológica 
no pueden ser susceptibles de utilización o aprovechamiento.  

La evaluación de las UEE, para el caso de aptitud de uso del territorio, 
toma en cuenta el Reglamento de Clasificación de Tierras según su 
Capacidad de Uso Mayor que determina fundamentalmente cuatro tipos  
de aptitud de uso: Agrícola, pecuario, forestal y  de protección. Otro 
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aspecto que se toma en cuenta es la aptitud minera, la cual se considera 
dentro del mapa como zonas de interés minero, igualmente el potencial 
turístico de la subcuenca Pitumarca – Checacupe se evalúa de acuerdo a la 
presencia de valores arqueológicos, culturales o naturales que ameritan ser 
consideradas como tal.  

Las zonas productivas según su aptitud se describen a continuación y se 
muestran en el mapa respectivo. (Mapa N° 10) 

 Zonas Para uso Agropecuario  
Son tierras que tienen condiciones propicias  para desarrollar una 
agricultura intensiva, cultivos permanentes y pastos, se tiene una 
superficie de 35 923.5 ha que representan el 52.03 % de la subcuenca. 
La intervención humana se da principalmente a través del desarrollo 
de  actividades de  laboreo permanente del suelo para el cultivo de 
especies anuales  y de corto periodo vegetativo.  

Estos suelos presentan restricciones  de carácter edáfico, topo gráfico 
y consecuentemente se presentan riesgos de erosión, por lo tanto es 
conveniente el uso de tecnologías  adecuadas sostenibles con 
prácticas de manejo y conservación de suelos, que permitan la 
continuidad y el reciclaje de nutrientes y una producción económica  
permanente. 

 Zonas para uso Forestal 
Son tierras que se ubican en áreas de pendiente extremadamente 
fuerte y clima semifrio a fríos, son suelos superficiales pero capaces 
de soportar plantaciones forestales para protección. Se presentan en 
una extensión de 3 293.1 que representa el 4.77 % del total de la 
subcuenca y se ubican principalmente a ambas márgenes del río 
Pitumarca en las partes bajas.  

 Zonas de uso Turístico 
La subcuenca presenta un amplio potencial turístico de diversas 
características, así en la parte baja se tiene un potencial turístico 
cultural debido a la presencia de monumentos arqueológicos incas y 
coloniales, así como los usos y costumbres de las poblaciones que 
aun mantienen las mantienen vivas.  

Igualmente, las características físicas y biológicas de las subcuenca, 
representan condiciones de muy alto potencial para el turismo 
ecológico y de aventura, como es el caso de los nevados y los 
cañones. 

6.3. VALOR ECOLOGICO 

La determinación del valor bioecológico nos permite identificar las zonas 
con vocación para su conservación y para asegurar el mantenimiento de 
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los diferentes procesos ecológicos que tienen lugar en estos espacios; se 
realiza a partir de la comparación de las variables: vegetación, 
geomorfología, biodiversidad e hidrología . 

En la subcuenca la superficie de muy alto valor bioecologico es de 1 742.5 
ha que represnta al 2.52 % de la subcuenca, y corresponde  a los bosques 
nativos de polylepis, constituidos por asociaciones de tres especies de 
polylepis: Polylepis incana, Polylepis racemosa subsp. Lanata  y Polylepis besseri 
subsp. Incarum; los cuales constituyen espacios cada vez mas reducidos, 
que albergan especies nativas y sirven de refugio a una gran variedad de 
fauna silvestre. En estoa espacios tienen lugar una serie de pr ocesos 
ecológicos de importancia como las simbiosis entre las diferentes especies 
de flora y fauna que habitan estos ambientes y la generación de procesos y 
servicios ecológicos, principalmente la regulación del ciclo hidrológico y el 
clima en la subcuenca, así como la posibilidad de implementar  
actividades de investigación y ecoturismo por la belleza paisajística y 
peculiaridad de estos ambientes.  

  
 

 

 

Las zonas de valor bioecologico alto, alcanzan una superficie de 17 256.5 
ha que representa el 25.0 % del total de la subcuenca y corresponde a las 
zonas de bofedales, debido principalmente a la diversidad biológica de 
especies de flora propias de estos ambientes así como por constituir 
habitats para especies de fauna migratoria, principalmente aves;  pero 
principalmente por el rol que desempeñan en la regulación hidrológica, 
posibilitando la presencia de pasturas verdes y agua de manera 
permanente durante todo el año, siendo necesario promover la 
conservación y el uso adecuado de estos espacios. Las especies 
representativas de estos ambientes son: Trifolium amabile, Alchemilla 
pinnata, Gentianella spp, Hypochoeris sp., Plantago tubulosa, Geranium filipes, 
Mimulus glabratus, Trifolium peruvianus , asociadas a un tipo de vegetación 
arroceta como: Valeriana spatulata, Werneria sp., Aciachne pulvinata, 
Alchemilla pinnata, Azorella biloba, Azoella multifida.  

FFoottoo  NNºº  0022  Bosques nativos de queuña (Cañón de Ananiso) , comprenden una zona de alto valor bioecologico  
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Corresponde tambien a esta zona las partes altas de las cumbres nevadas y 
sus areas adyacentes, las cuales, a pesar de no tener una representatividad 
biologica, el papel que juegan en la regulación hidrica de la cuenca, 
constituyen espacios de prioridad para la conservación, a mas tambien de 
ser habitat de especies de fauna silvestre en peligro de extinción como es 
la Vicuña. 

  
 

 

6.4. VULNERABILIDAD 

Las características geológicas y gemorfológicas de la subcuenca determina 
que gran parte de su territorio presente condiciones de vulnerabilidad  
media a alta, no se tienen zonas de alta vulnerabilidad pero tampoco 
zonas estables. 

Las zonas de alta vulnerabilidad corresponde a los lugares de geología 
inestable, escasa cobertura vegetal y condiciones climáticas muy lluviosas, 
estas zonas se presentan principalmente en las partes altas de la cuenca en 
las cumbres nevadas y zonas donde los glaciares se han retirado , estas 
zonas abarcan una superficie de  6 1321 ha que corresponden al 8.88 % del 
total de la subcuenca. 

Las zonas menos vulnerables y moderadamente estables de la subcuenca 
abarcan una superficie de 28 336 ha que corresponden al 41.6 % de la 
subcuenca y se hallan en las partes planas y menos inclinadas con una 
litología coherente y condiciones climáticas lluviosas o semisecas,  esta se 
presenta principalmente en la parte de Pinaya y las parte baja de la cuenca 
en los sectores de Pitumarca y Checacupe.  

6.5. CONFLICTOS AMBIENTALES 

El uso agrícola, pecuario y forestal de la tierra en la subucuenca se halla 
muy extendido, dichos usos han sobrepasado las condiciones naturales de 

FFoottoo  NNºº  0033  Bofedales de Ananiso y Chilca.  
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las tierras y están generando problemas de erosión, 16 996 ha que 
corresponden al 24.61 % de la subcuenca se hallan bajo estas condiciones.  

Dentro de esta superficie, el mayor tipo de conflicto es el uso de tierras de 
aptitud pecuaria con fines agrícolas, también se tiene extendido el uso de 
tierras de aptitud forestal para agricultura.  

Sin embargo 48 931.1 ha que representan el 70.88 % de la subcuenca no 
presentan ningun tipo de conflicto y representan zonas adecuadamente 
utilizadas, esta superficie incluye las areas de cultivos adecuadamente 
ubicadas asi como la exclusión de uso de muchos de los espacios de la 
subcuenca por presentar fuertes limitaciones de orden climatico y edafico.  

6.6. ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA 

6.6.1. ZONAS PARA USO AGROPECUARIO  

Son tierras que tienen condiciones propicias  para desarrollar una 
agricultura intensiva, cultivos permanentes y pastos. La intervención 
humana se da principalmente a través del desarrollo de  actividades de  
laboreo permanente del suelo para el cultivo de especies anuales  y de 
corto periodo vegetativo.  

Estos suelos presentan restricciones  de carácter edáfico, topográfico y 
consecuentemente se presentan riesgos de erosión, por lo tanto es 
conveniente el uso de tecnologías  adecuadas sostenibles con prácticas de 
manejo y conservación de suelos, que permitan la continuidad y el 
reciclaje de nutrientes y una producción económica  permanente.  

1. CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLÓGICA BAJA. 
Ubicación y superficie.  

Esta zona ocupa una superficie de 216.9 há que representa el 0.31 % del 
total de la subcuenca, se extiende en los territorios de las comunidades de 
Chari, CCcañoccota, Cangalli, Checacupe, Ilave.  

Características físicas.     

Esta zona se caracteriza por ubicarse en unidades fisiográficas d e pie de 
montaña y vertiente de montaña allanada con pendientes que van desde 
15 – 50  %,  

Geológicamente corresponden principalmente a depósitos coluviales, 
aluviales y eluviales, aunque en algunas pequeñas zonas afloran 
materiales paleozoicos de los Grupos Ananea, Cabanillas y Tarma-
Copacabana,  

El clima dominante es frío, el recurso hídrico corresponde a fuentes 
temporales, la precipitación total anual de 1101 mm, temperatura media 
anual de 6ºC. 
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Los suelos son de potencial A3sec; presentan suelos muy superficiales, 
textura media a moderadamente fina, permeabilidad moderadamente 
rápida y el drenaje bueno, pH ligeramente alcalino, contenidos bajos en 
materia orgánica, altos  en potasio y fósforo, corresponden a suelos de 
fertilidad natural baja. Conforman el suelo Chari y sus principales 
limitaciones son el factor edáfico y  topográfico.  

Características biológicas.  

La vegetación dominante de esta zona esta dada principalmente por las 
áreas de cultivo en ladera con vegetación de borde, que se caracteriza por 
una asociación de cultivos con una densa vegetación de borde de tipo 
matorral mixto compuesto por diferentes especies de los géneros: 
Ageratina, Ambrossia, Baccharis, Senecio, Grindelia, Berberis, Buddleja, 
Colletia, Senna, Barnadesia, entre otros. Las otr as áreas representativas de 
esta unidad son: áreas de cultivo con escasa vegetación, y áreas de cultivo 
en terrazas; las mismas que tienen pequeñas áreas todavía cubiertas por 
vegetación principalmente de tipo matorral mixto con dominancia de 
Baccharis odorata, Baccharis peruviana, Barnadesia horrida y Senecio comosus ; y 
otras con plantación de Eucaliptos globulus que son útiles para el 
poblador de la zona en forma de madera y leña.  

Características Socioeconómicas  

Las comunidades que hacen uso de esta zona ecológica, son Checacupe, 
Cangalli, Ccañoccota, Ilave y Chari,  se encuentran ubicadas en la parte 
baja de las  márgenes  izquierda y derecha del río Pitumarca, estas cuentan 
con un comité  agrícola quienes organizan el uso y rotación de parcelas 
para cultivos en laymes, además coordinan cursos de capacitación en 
actividades agrícolas con instituciones publicas y privadas. Las campañas 
de cultivo son anuales, entre los cultivos importantes se encuentran los 
tubérculos, haba, cebada, tarwi, los cuales son destinados en su mayor 
parte para su autoconsumo, asegurándose de otra cantidad para el uso de 
semillas y  para el mercado, la producción lo realizan utilizando 
tecnología tradicional por las características propias de la zona, 
anualmente  se producen quemas de los rastrojos, en laderas, ello debido 
al desconocimiento de los daños que pueden causar a la población y 
naturaleza. 

La comercialización se realiza en ferias semanales de Pitumarca y 
Combapata, utilizando la carretera afirmada como medio de transporte . 

Recomendaciones de Uso  

Con la finalidad de incrementar la fertilidad natural de los suelos y 
superar en parte el déficit de humedad se requieren el uso de prácticas de 
manejo y conservación de los suelos, mediante el uso de tecnologías 
apropiadas.  Se requieren además la aplicación racional y balanceada de 
fertilizantes químicos a base de N,P,K, previo análisis de suelos.  
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Para asegurar la producción agrícola continua se debe considerar un 
adecuado programa de manejo de rotación de cultivos tomando como 
base las especies adaptadas a la zona, así como también el uso de prácticas 
intensivas de manejo y conservación de suelos. Con la finalidad de hacer 
frente a las consecuencias de las bajas temperaturas es importante 
considerar una adecuada zonificación tomando en consideración el grado 
de tolerancia  o resistencia de las especies a las temperaturas bajas.  

Usos recomendados 

 Agricultura anual. 
 Agroforestería. 
 Agrosilvopasturas. 
 Turismo y recreación. 
 Conservación. 
 Investigación. 

Usos recomendados con restricci ones 

 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 

Usos no Recomendados 

 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación hidroenergética. 
 Infraestructura urbana y/o industrial.  

2. CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLÓGICA BAJA ASOCIADO A 
TURISMO ECOLÓGICO. 

Ubicación y Superficie  

Esta zona se presenta en una superficie de 74.6 ha que representan el 0.11 
% del total de la subcuenca, y se distribuye sobre los territorios de las 
comunidades de Pampachiri II y Uchullucllo  

Características Físicas 

Se ubica principalmente sobre llanuras inundables y algunos sectores 
sobre pies de montaña y vertientes de montaña allanada, la geología 
dominante esta dada por depósitos aluviales y coluviales de naturaleza 
inconsolidada, con pendientes que varían desde 15 – 25 %. 

El clima dominante es Clima frío, el recurso hídrico de las fuentes hídricas 
es temporal, precipitación total anual de 1101mm, temperatura media 
anual de 6ºC. 
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Los suelos son de potencial A3sec; presentan textura moderadamente fina, 
permeabilidad moderadamente rápida y el drenaje es bueno, suelos de 
textura franco limoso, presentan pH de reacción neutra hasta 
moderadamente alcalina a lo largo del perfil, con contenidos bajos en 
materia orgánica, bajos en potasio y altos en fósforo , se puede inferir que 
corresponde a suelos de fertilidad natural media. Conforman el suelo 
Chari y sus principales limitaciones son el factor edáfico y  topográfico.  

Características Biológicas  

La vegetación esta conformada básicamente por áreas de cultivo  en 
rotación, comúnmente conocidas como “laymes”, las cuales se encuentran 
asociadas a pastizales con dominancia de gramineas especialmente del 
genero poaceas y rosaceas como la Muhlembergia fastigiata  (grama), 
Alchemilla pinnata  (sillo sillo); también de pueden apreciar algunas áreas de 
cultivo en terrazas y en las laderas se presentan pastizales y matorrales 
mixtos con especies como Ageratina sp., Buddleja coriacea, Baccharis odorata, 
Barnadesia horrida, Astragalus garbancillo, Telima monsteluzanus, Agabe  
americana, Colletia spinosissima y Senna birrostris . 

Características socioeconómicas  

La zona es usada por las comunidades de Pampachiri II y Uchullucllo, 
ubicadas a ambas márgenes del río Pitumarca, en la parte media de la 
subcuenca, estas cuentan con un comité de agricultura quienes son los 
encargados de organizar el uso y rotación  de las parcelas (laymes), estas 
son irrigadas por canales de tierra en las partes bajas, los cuales son 
usados para cultivos de tubérculos, cebada, habas y pastos naturales y 
cultivados (Japura Suyo y Japura Q`uelcca), logrando campañas anuales, 
los que a su vez reciben asistencia técnica y capacitación en actividades 
agrícolas, la producción es destinada para el autoconsumo, semillas, para 
la venta y el intercambio. Utilizan la vía principal como medio de 
transporte hacia los mercados el cual no es fluido.  

Estas zonas a su vez se caracterizan por presentar una variada vegetación, 
tanto de altura como de valle intermedio, muchas de ellas en extinción, 
también presentan formaciones de puente y grutas naturales en el río de 
Uchullucllo, en la comunidad de Pampachiri II, sector de Pucapause 
presenta un pequeño cañón y bosque de piedras, que complementados a 
los paisajes naturales constituyen un importante atractivo turístico de 
carácter ecológico. 

Recomendaciones de uso 

Con la finalidad de incrementar la fertilidad natural de los suelos y 
superar en parte el déficit de humedad se requieren el uso de prácticas de 
manejo y conservación de los suelos, mediante el uso de tecnologías 
apropiadas.  Se requieren además la aplicación racional y balanceada de 
fertilizantes químicos a base de N,P,K, previo análisis de suelos.  
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Para asegurar la producción agrícola continua se debe considerar un 
adecuado programa de manejo de rotación de cultivos tomando como 
base las especies adaptadas a la zona, así como también el uso de prácticas 
intensivas de manejo y conservación de suelos. Con la finalidad de hacer 
frente a las consecuencias de las bajas temperaturas es importante 
considerar una adecuada zonificación tomando en consideración el grado 
de tolerancia  o resistencia de las especies a las temperaturas bajas.  

Usos recomendados.  

 Agricultura anual. 
 Agroforestería. 
 Agrosilvopastura. 
 Turismo y recreación. 
 Conservación. 
 Investigación. 

Usos recomendados con restricciones. 

 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 

Usos no recomendados 

 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación hidroenergética. 
 Infraestructura urbana y/o industrial.  

3. CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLÓGICA BAJA CON 
APTITUD URBANO INDUSTRIAL. 

Ubicación y superficie  

Se extiende sobre una superficie de 76 ha que representa el 0.11 % del total 
de la subcuenca, y se encuentra distribuida sobre los territorios de las 
comunidades de Chari y Pampachiri I. 

Características Físicas  

Se ubican principalmente sobre terrazas altas aluviales de naturaleza 
fluvial así como en zonas de colinas bajas empinadas; geológicamente 
corresponden a depósitos coluvio aluviales, coluviales y depósitos 
eluviales. 

En las partes más altas de esta zona, el clima es de tipo frío lluvioso con 
una precipitación media anual de 1040 a 1095 mm y una temperatura 
media anual de 7.22 a 6.17 °C.; mientras que en las partes bajas el clima es 
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Semi-frío a frío, donde la precipitación media anual varia de 971 a 1100 
mm  y la temperatura media anual de 8.5 a 6.0 °C.  

Los suelos muy superficiales de potencial A3sec; tienen textura 
moderadamente fina, permeabilidad moderadamente rápida y el drenaje 
es bueno, presentan pH de reacción ligeramente alcalina hasta 
moderadamente alcalina a lo largo del perfil, contenidos bajos en materia 
orgánica altos en fósforo y potasio, corresponden a suelos de fertilidad 
natural baja. Conforman el suelo Chari y sus principales limitaciones son 
el factor edáfico y  topográfico. 

Características Biológicas  

La vegetación natural ha sido totalmente alterada y se encuentran 
ocupadas por áreas de cultivo con escasa vegetación, destacando por 
ocupar el mayor área las áreas de cultivo en ladera con vegetación de 
borde y en terrazas, en alguna pequeñas zonas se tienen plantaciones de 
eucalipto como plantación de borde. 

Características socioeconómicas  

Esta zona es usada por las comunidades de Pampachiri I y Chari, ubicados 
en la parte baja en las márgenes izquierda y derecha del río Pitumarca, se 
caracterizan por ser eminentemente agrícolas en pequeña escala artesanía  
y comercio, están atravesados por los canales de irrigación en ambas 
márgenes, presentan organizaciones agrícolas y comisión de regantes 
Pitumarca, Checacupe, que actualmente no son reconocidas, estas 
comunidades cuentan con los servicios básicos de agua, luz y 
medianamente desague e instituciones educativas, presentan adecuada 
infraestructura vial (carretera afirmada) que hace posible la articulación 
con los mercados semanales de Pitumarca, Checacupe y Combapata. La 
población de Pampachiri I esta localizada en una zona plana con aptitud 
urbana industrial que es parte integrante del distrito de Pitumarca.  

Esta comunidad se caracteriza por presentar un crecimiento de smedido de 
su población urbana abarcando las áreas de cultivo; al igual que la 
comunidad de Chari. Las limitaciones para el uso adecuado están 
relacionadas a la carencia de un plan de expansión urbana en la zona.  

Recomendaciones de uso 

Se recomienda, contar con un plan de expansión urbano industrial del 
distrito de Pitumarca y Checacupe, es una necesidad por la presión de 
emigrantes y el crecimiento demográfico, por tanto es necesaria la 
participación de sectores de agricultura, industria y vivienda.  

En el sector de Salud se requiere la construcción de 2 establecimientos con 
categoría de Centros de Salud, su implementación y equipamiento.  

En Educación se recomienda mejorar la infraestructura, implementación  
con mobiliarios, material pedagógico y la contrata ción de mayor número 
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de docentes que actualmente son cubiertas por los Municipios. En  
servicios de agua potable  se requiere ampliación y cloración, en el caso de 
la  comunidad de Checacupe se requiere el cambio total de tuberías por 
ser muy antiguas, los servicios de electrificación sólo se da en capitales de 
distrito, se requiere la electrificación de los centros poblados rurales de la 
subcuenca de Pitumarca. 

Usos recomendados.  

 Agricultura anual. 
 Agroforestería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 
 Infraestructura urbana y/o industrial.  

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura perenne 
 Ganadería 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 

Usos No Recomendados  

 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación hidroenergética. 

4. CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA. 

Ubicación y Superficie 

Ocupa una superficie de 255.2haque representa el 0.37 % del la subcuenca, 
y se ubica sobre los territorios de las comunidades de Cangalli, Checacupe 
e Ilave. 

Características Físicas 

Conforma una zona de relieve plano, principalmente se ubica sobre, 
terrazas medias aluviales y fluviales aunque algunas ocupan espacios en 
avanicos aluviales. Su conformación geológica esta dada principalmente 
por depósitos cuaternarios, principalm ente de tipo aluvial, coluvio-aluvial 
y fluvioglaciar. 

El clima dominante es de tipo lluvioso frío con invierno seco, 
caracterizado por un rango de precipitación media anual de 974 a 1100 y 
un rango de temperatura media anual de 8.0 a 6.0 °C.  
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Los suelos corresponden a unidades con potencial representativo A2s, son 
suelos superficiales casi siempre fértiles, de origen aluvial, de textura 
arcillosa masiva o pesada que originan grietas anchas y profundas en la 
época de sequía. Son de colores marrones y grises, de susceptibilidad baja 
a la erosión. 

Las características químicas están expresadas por su reacción neutra a 
ligeramente alcalina y una alta saturación de bases. Estas condiciones, 
sumadas al contenido bajo de materia orgánica, bajos en potasio y altos e n 
fósforo determinan una fertilidad natural de media a baja. Están 
conformadas por los suelos Huasapampa, la principal limitación que 
restringe la actividad económica rentable es el suelo.  

Características Biológicas  

Los tipos de vegetación natural han sido remplazados por áreas de cultivo 
en terrazas, así como áreas de cultivo en laderas ya sea con vegetación 
matorral en el borde o carente de ella; en ciertos lugares especialmente en 
las zonas mas planas se tienen plantaciones de eucalipto que actúan como 
vegetación de borde, igualmente en las quebradas y actuando como 
lindero entre las áreas de cultivo con las zonas de fuerte pendiente se tiene 
una vegetación de matorral mixto y matorral arbolado.  

En ciertos lugares la intensa actividad agrícola ha dejado s uelos totalmente 
expuestos y carentes de vegetación, y en las partes más elevadas de esta 
zona se tiene vegetación de pastizal o que se encuentra en descanso por 
ser un área de cultivo en rotación (layme) . 

Características Socioeconómicas  

Este territorio es usado por las comunidades de Osefina, Uchullucllo, 
Pampachiri I y Pitumarca,  que cuentan con comités agrícolas encargados 
de organizar las campañas de siembra y labores culturales, el comité de 
regantes de los canales de riegos de la margen derecha, que son los 
encargados de realizar el mantenimiento de la infraestructura de riego y 
resolver conflictos de tipo social, hacen cumplir los turnos establecidos y 
distribución del recurso agua esta zona se caracteriza por presentar 
cultivos anuales como papa, oca, año, lizas, tarwi, cebada y pastos, 
utilizando tecnología media, estas comunidades destinan su producción 
para el autoconsumo excepto la comunidad de Pampachiri I,  y Pitumarca 
que destina mayores cantidades al mercado,  cuentan con una carretera 
afirmada que posibilita su acceso a los mercados locales.  

Recomendaciones de Uso  

Por las condiciones descritas anteriormente  estas tierras requieren de 
adecuadas técnicas en manejo y conservación de los suelos, con uso de 
maquinaria agrícola y con arados de tracción animal, cultivos en contorno 
y modificación de la pendiente natural mediante la construcción de 
terrazas de formación lenta o de banco de tal manera que el suelo se 
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mantenga con una adecuada cobertura vegetal para reducir la erosión 
hídrica de los suelos.  

Se recomienda igualmente la aplicación balanceada de fertilizantes 
químicos a base de macroelementos primarios, previo análisis de los 
suelos con la finalidad de mantener la fertilidad natural de los suelos. 
Finalmente contar con un adecuado sistema de rotación de cultivos. Los 
cultivos recomendados son maíz, papa, hortalizas, entre otros.  

Usos recomendados.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Ganadería 
 Agroforestería 
 Agrosilvopastura 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 

Usos no Recomendados  

 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación hidroenergética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

 

5. CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA ASOCIADO 
A TURISMO. 

Ubicación y Superficie  

Abarca una superficie de 704.4 ha que representa el 1.02 % del total de la 
subcuenca, se extiende sobre el territorio de las comunidades Chari, 
Cangalli, Capacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, Pampachiri I, 
Uchullucllo, Pitumarca. 

Características Físicas  

Se presenta sobre terrazas medias y altas aluviales y fluviales así como 
avanicos aluviales coluviales  y sectores de  pies de montaña; la geología 
dominante son depósitos aluviales y algunas veces en depósitos coluvio 
aluviales de naturaleza no consolidados.  
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El clima dominante es Lluvioso frío con invierno seco, caracterizado por 
una precipitación media anual de 1100 a 1125 mm, temperatura media 
anual de 8.0 a 5.5 °C.  

Los suelos son superficiales y presentan un potencial representativo A2s, 
son suelos fértiles de textura arcillosa masiva o pesada que originan 
grietas anchas y profundas en la época de sequía. Son de colores marrones 
y grises de susceptibilidad baja a la erosión.  

Las características químicas están expresad as por su reacción neutra a 
ligeramente alcalina y una alta saturación de bases. Estas condiciones, 
sumadas al contenido bajo materia orgánica, bajos en potasio y altos en 
fósforo determinan una fertilidad natural de media a baja; están 
conformadas por los suelos Huasapampa. 

Las limitaciones que restringen las actividades económicas rentables son el 
suelo, según las consideraciones descritas.  

Características Biológicas  

La vegetación natural ha sido totalmente remplazada por áreas de cultivo 
en terraza que se ubican en el fondo de valle, donde la vegetación en 
general se encuentra conformando los linderos parcelarios, en ciertas áreas 
todavía se tiene presencia del matorral mixto así como plantaciones de 
eucalipto que forman parte de los bordes de los terrenos de cultivo en 
ladera. 

En las partes mas elevadas de esta unidad, la vegetación es de tipo pastizal 
pero también se halla perturbada por la actividad agrícola de rotación, 
donde se presentan laymes dando lugar a un tipo de vegetación de 
pastizal en constante estado de sucesión. 
En algunas partes, donde la actividad agrícola se ha desarrollado de 
manera inadecuada o han sido sobreexplotadas únicamente se observan 
suelos desnudos o zonas de escasa vegetación.  

Características Socioeconómicas  

Se encuentra en la parte media integrado por las comunidades de Osefina 
y Uchullucllo, la parte baja por las comunidades de Chari, Cangalli, 
Capacchapi, Checacupe, Ilave, Pampachiri I y Pitumarca las que cuentan 
con infraestructura de riego, debidamente  organizados en una  comisión 
de regantes Pitumarca-Checacupe, cuya misión es administrar y realizar el 
mantenimiento de la infraestructura de riego, resolver conflictos de tipo 
social y hacer cumplir los turnos establecidos, a esta organización 
pertenecen 7 comunidades, además cuenta con el comité agrícola quien 
vela por el cumplimiento de sus funciones, debido a la proximidad de las 
capitales de distrito cuentan con asistencia técnica y capacitación en 
actividades agropecuarias de parte de instituciones publicas y privadas; 
esta zona  presenta cultivos anuales intensivos como el maíz, papa, 
cebada, pastos permanentes y hortalizas, utilizando tecnología media, 
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cuenta con una carretera afirmada que posibilita su acceso a los mercados 
locales. 

Esta zona se encuentra atravesada por el antiguo camino inca y en sus 
comunidades presenta atractivos turísticos de carácter religioso como las 
capillas e iglesias de (Checacupe y Pitumarca), las ruinas de 
Machupitumarca, como mayor expresión del legado histórico.  

Recomendaciones de uso 

Las recomendaciones de uso son las mismas que la anterior zona, pero 
requiere un mejor tratamiento de las actividades agrícolas para el 
mantenimiento de las caracteristicas que posibilitan el turismo, se debe 
realizar especialmente un tipo de turismo vivenci al. 

Usos recomendados.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Ganadería 
 Agroforestería 
 Agrosilvopastura 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 

Usos no Recomendados 

 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación hidroenergética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

 

6. CULTIVO PERMANENTE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA. 

Ubicación y Superficie 

Se extiende sobre una superficie de 146.6 ha que representa el 0.21 % d e la 
superficie de la subcuenca, y se extiende principalmente en el fondo de 
valle del rio Pitumarca en los territorios de las comunidades de Chari, 
Capacchapi e Ilave. 

Características Físicas  
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Se ubica especialmente sobre tierras altas aluviales y con algu na 
representatividad en las llanuras aluviales altas inclinadas que tienen  
pendientes de 15–25 %. La conformación geológica esta dada 
eminentemente por depósitos coluvio aluviales.  

El clima es Lluvioso frío con invierno seco, caracterizado por presentar u n  
rango de precipitación media anual de 970 a 1122 mm, y un rango de 
temperatura media anual de 8.5 a 6.0 °C.  

Los suelos cuya potencialidad importante es C2se, son suelos 
superficiales,  textura arcillosa, de color blanquesino; se derivan de rocas 
arcillosas y calcáreas con una estructura en forma de bloques; son fértiles 
pero con deficiencia en materia orgánica, altos en fósforo y bajos en 
potasio, son poco susceptibles a la erosión, presentan pH de neutro a 
moderadamente alcalino; conforman el suelo Huatabamba - Chari. 
Mayormente presentan limitaciones de suelo y erosión.  

Características Biológicas  

La vegetación natural ha sido totalmente desplazada por las áreas de 
cultivo, donde existe una vegetación natural de tipo arbustivo que actúa 
como lindero entre las áreas de cultivo, donde destacan las especies: 
Ageratina pentlandiana, Barnadesia horrida, Stipa ichu, Ribes bolivianum, 
Ageratina sp., Colletia spinosissima, Senna birrostris, Astragalus garbancillo, 
Berberis peruviana . 

En ciertas áreas se presenta pequeñas expresiones de matorral mixto y 
plantaciones de eucalipto entre las áreas de cultivo.  

Características Socioeconómicas  

Ocupado por las comunidades de Chari, Ccapacchapi e Ilave, se 
encuentran ubicadas en la parte baja, margen izquierda del río Pitu marca, 
atravezadas por la margen izquierda del canal de irrigación, cuenta con un 
comité de regantes y agrícola, quienes reciben capacitación y asistencia 
técnica por parte de instituciones publicas y privadas en actividades 
agrícolas y de riego, siendo la actividad principal la agrícola haciendo uso 
de la tecnología media, incidiendo en el uso de tractor en las partes bajas, 
la actividad principal es la agrícola logrando campañas de maway y 
siembra grande con presencia de pastos permanentes, parte de su 
producción se encuentra destinado al mercado de Pitumarca y 
Combapata, para lo cual cuenta con carretera afirmada y con permanente 
transito. 

Recomendaciones de uso  

Por las condiciones descritas anteriormente  estas tierras requieren de 
adecuadas técnicas en manejo y conservación de los suelos, con uso de 
maquinaria agrícola y con arados de tracción animal, cultivos en contorno 
y modificación de la pendiente natural mediante la construcción de 
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terrazas de formación lenta o de banco de tal manera que el suelo se 
mantenga con una adecuada cobertura vegetal para reducir la erosión 
hídrica de los suelos.  

Se recomienda igualmente la aplicación balanceada de fertilizantes 
químicos a base de macroelementos primarios, previo análisis de los 
suelos con la finalidad de mantener la fertilidad natural de los suelos. 
Finalmente contar con un adecuado sistema de rotación de cultivos.  Se 
recomienda principalmente la siembra de pastos cultivados.  

Usos recomendados.  

 Agricultura perenne. 
 Agroforestería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Ganadería 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 

Usos no Recomendados  

 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación hidroenergética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

 

7. CULTIVO PERMANENTE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA 
ASOCIADA A TURISMO. 

Ubicación y Superficie  

Se extiende sobre una superficie de 187.1 ha que representa el 0.27 % de la 
superficie total de la subcuenca, se ubica en la margen izquierda del río 
Pitumarca sobre los territorios de las comunidades de Chari, Capacchapi, 
Checacupe y Pitumarca 

Características Físicas  

Se ubica principalmente sobre las terrazas altas aluviales de Huasapampa 
y medias aluviales y fluviales de Pitumarca con pendientes que varían de 
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15 a 25 % donde la geología predominante son básicamente de depósitos 
coluvio aluviales de materiales semiconsolidados.  

El clima dominante es Semifrio Clima y frío; precipitación media anual de 
971 a 1100 mm, temperatura media anual d e 8.3 a 6.0 °C. 

Los suelos son superficiales y corresponden a unidades con potencial 
representativo C2s, son suelos fértiles, de textura arcillosa o pesada de 
color marrón y gris, son de  susceptibilidad baja a la erosión y se 
encuentran en regiones semiáridas de clima semifrío. Otros suelos son 
entisoles y se ubican a lo largo de algunas terrazas medias.  

Los resultados del análisis químico denotan su reacción neutra a 
ligeramente alcalina y alta saturación de bases. Estas condiciones sumadas 
al contenido bajo materia orgánica, bajos contenidos de potasio y altos en 
fósforo determinan una fertilidad natural de media a baja. Están 
conformadas por los suelos Huasapampa y las limitaciones que restringen 
las actividades económicas sostenibles son el suelo y la e rosión. 

Características Biológicas  

La vegetación natural ha sido totalmente desplazada por las áreas de 
cultivo, aunque actuando como una especie de linderos, se tiene una 
vegetación herbácea arbustiva compuesta por especies como Barnadesia 
horrida, Baccharis odorata, Senna birrostris, Colletia spinosissima, 
principalmente, asociadas a Eucaliptos globulus.  

En las áreas mas empinadas y asociadas a pequeños afloramientos rocosos 
se tienen matorrales mixtos con dominancia de Ageratina sp., Baccharis sp., 
Senecio hyoseredifolius, Lobivia pentladii y  Opuntia fluocosa.  

En las áreas colindantes al rio, se tiene una vegetación ribereña 
conformada principalmente por arbustos como: Calceolaria chaetostemosum, 
Ribes brachybotris, Senecio hyoseredifolius, Ageratina sp.  y herbáceas como: 
Solanum acualis, Astragalus sp., Geranium patagonicum, Trifolium peruvianum, 
Taraxacum, officinale, Gentianella postrata , entre otros. 

Características Socioeconómicas  

Comprendido por las comunidades de Chari, Capacchapi, Checacupe y 
Pitumarca, ubicadas en la parte baja de la subcuenca, se encuentran 
irrigadas por el canal de la margen izquierda, cuentan con un comité de 
agricultura y de regantes quienes se encargan de la preservación de la 
infraestructura de riego y distribución del agua,  esta zona cuenta con una 
tecnología media de trabajo, dichos territorios son usados para la 
agricultura anual y permanente. 

Dentro de esta zona se ubican restos arqueológicos y manifestaciones de 
carácter cultural que constituyen un importante atractivo t urístico, 
empezando en: Checacupe con su puente colonial de base inca, su iglesia 
matriz, sus capillas coloniales que se enmarcan en el antiguo camino inca 
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pasando por Chari hasta  Pitumarca donde se encuentra el imponente 
Machupitumarca. 

Recomendaciones de uso 

Se aplican las mismas recomendaciones que la anterior zona ecologica 
economica pero con ciertas limitaciones para el mantenimiento de las 
actividades turisticas, se debe desarrollar un turismo cultural y vivencial.  

Usos recomendados.  

 Agricultura perenne. 
 Agroforestería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Ganadería 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 

Usos No Recomendados  

 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

8. CULTIVO PERMANENTE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA 
ASOCIADA A TURISMO ECOLÓGICO. 

Ubicación Y Superficie  

Abarca una superficie de 15.5 ha que representan el 0.02 % del total de la 
subcuenca, se ubica en el fondo de valle del río Pitumarca sobre el 
territorio de las comunidades Osefina y Uchullucllo.  

Características Físicas  

Fisiográficamente conforma paisajes de naturaleza plano inclinada (15 – 25 
%), de tipo avanico aluvial y coluvial, que yacen sobre depósitos 
cuaternarios coluvio aluvial estos se encuentran en poca proporción en el 
sector de Fatana. 
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El clima es Lluvioso frío con invierno seco, caracterizado por presentar un  
rango de precipitación media anual de 970 a 1122 mm, y un rango de 
temperatura media anual de 8.5 a 6.0 °C.  

Los suelos tienen potencial C2sc, son suelos muy superficiales de textura 
franco limoso, permeabilidad moderada y drenaje  bueno. Son suelos 
pobres en materia orgánica y potasio disponible, altos contenidos de 
fósforo, el pH es ligeramente alcalino. La capacidad de intercambio de 
nutrientes es media, presenta predominancia de calcio cambiable, seguido 
del magnesio, por lo cual se deduce que son suelos de fertilidad natural 
media; conforman los suelos Huito. Sus principales limitaciones son el 
factor suelo y clima. 

Características Biológicas  

La vegetación natural ha sido totalmente reemplazada por cultivos, siendo 
los principales Zea mays (maíz) y Solanum tuberosum  (papa); esta unidad se 
encuentra predominantemente en áreas de cultivo en terrazas ubicadas en 
los fondos de valle. 

Características Socioeconómicas  

Ubicada en la parte media e integrada por las comunidades de Osefina y 
Uchullucllo, esta zona se caracteriza por presentar cultivos perennes como 
papa, oca, año, lizas, tarwi, cebada y pastos, utilizando tecnología baja, se 
encuentran organizados en comités de agricultura, presentando comité de 
riego la comunidad de Uchullucllo recibe poca asistencia técnica en 
actividades agrícolas cuenta con una carretera afirmada que le posibilita el 
acceso a los mercados locales y transito diario.  

Esta zona se encuentra comprendida dentro del camino inca, en cuya 
rivera se localiza  la comunidad de Osefina  como mirador u observatorio 
de la comunidad de Uchullucllo en la que se inicia el Cañón de Ananiso, 
portador de la flora y fauna ancestral de la subcuenca.  

Recomendaciones de uso 

Se aplican las mismas recomendaciones que para la anterior zona 
ecologica economica, sin embargo el desarrollo de actividades agrícolas 
debe ser limitado para el mantenimiento de las caracteristicas ecologicas 
que posibilitan el desarrollo de una actividad turistica de tipo ecologico y 
de aventura en la zona. 

Usos recomendados.  

 Agricultura perenne. 
 Agroforestería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
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 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Ganadería 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 

Usos no Recomendados 

 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial. 

9. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA ALTA. 

Ubicación y Superficie 

Abarca una superficie de 2 775.6 ha que representa el 4.02 % de la 
subcuenca, extendiéndose sobre las comunidades de Chari, Ananiso, 
Chillca, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II , Pampachiri III, Sallani, 
Uchullucllo, Pitumarca. 

Características Físicas  

Fisiograficamente comprende zonas de llanuras inundables, pies de 
montaña y algunas pequeñas porciones de vertientes de montaña 
distribuida ampliamente en toda la zona alta del área  de estudio. La 
geología está conformado por depósitos cuaternarios de naturaleza 
morrénicos, aluviales y coluviales así como fluvioglaciares y muy 
escasamente sobre rocas intrusivas y calcáreas.  

El clima dominante es frígido, con un rango  de precipitación media anual 
de 970 a 1190 mm, y un rango de temperatura media anual de 8 a 2 °C  

Los suelos de aptitud P1sw, son de calidad agrológica alta, poco 
profundos que desarrollan sobre finas capas de arcilla y/o grava; 
presentan contenidos bajos de materia orgánica y acumulación de 
carbonatos de calcio en el subsuelo, presentan baja susceptibilidad a la 
erosión de los suelos; están conformadas por el suelo Chilca.  

Las limitaciones se refieren al factor edáfico por las deficiencias 
nutricionales para el mejoramiento de pasturas  y deficiencia de drenaje 
que restringen su uso. 

 

 



   90 

Características Biológicas  

Esta unidad se ubica en áreas planas o onduladas con fuente de agua 
permanente que presentan espejos de agua durante todo el año, 
consideradas como áreas de pastoreo potencial que tiene una alta 
capacidad sustentadora y específicamente en la época más crítica de la 
disponibilidad forrajera. 

Estas áreas son bofedales que están representadas generalmente por las 
comunidades vegetales de pastizal como la Hypochoeris Taraxacoide (pilli 
pilli), Calamagrostis rigescens  (mula pasto), Distichia muscoides  (kunkuna), 
etc, las cuales son especies muy deseables para camélidos y ovinos. La 
condición actual de estos pastizales es “buena” y tiene una tendencia 
negativa debido a que soportan la mayor carga animal de la zona 
especialmente la de los camélidos.  

Algunas de estas áreas están siendo desecadas y utilizadas 
inadecuadamente para la agricultura e incluso están sobre pastoreadas y 
se encuentran carentes de vegetación. 

Características Socioeconómicas  

Esta zona ecológica se encuentra ocupada por las comunidades de la parte 
baja, media y alta de la subcuenca, la aptitud de uso de suelo se encuentra 
caracterizado por la actividad eminentemente pecuaria, destacando la 
crianza en la parte alta de camélidos,  cuenta con comités de ganadería, 
centros de reproducción de alpacas (AYRIA) la Asociación de productores 
de Camélidos Sudamericanos (APCSA) y la Asociación Alpa Inka en la 
comunidad de Sallani,  estos a su vez reciben asistencia técnica, 
capacitación de las instituciones de SENASA y CONACS-Sicuani y las 
partes media y baja son apoyadas por el PAC e IMA, cuentan con 
carreteras afirmadas las que posibilitan el desplazamiento de los 
productores hacia los principales mercados, el trans ito no es fluido. 

La producción pecuaria en la comunidad de Chillca se realiza mediante la 
empresa comunal que cuenta con transporte propio que les permite la 
comercialización de fibra de alpaca en mercados extraregionales, en la 
comunidad de Sallani se viene dando el mejoramiento genético de los 
reproductores. 

Recomendaciones de uso  

Debido a su potencial forrajero es necesario realizar un manejo controlado 
mediante la rotación y definir la cantidad de carga animal que debería 
soportar estas áreas para un uso sostenible, se puede desarrollar pastoreo 
de vacunos, ovinos pero para lograr la conservación del pastizal se debe 
desarrollar el pastoreo de camelidos sudamericanos.  

Usos recomendados.  

 Ganadería 
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 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados 

 Caza de subsistencia. 

10. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA ALTA ASOCIADO A TURISMO 
ECOLÓGICO. 

Ubicación y Superficie  

Abarca una superficie de 1 149.8 ha que representa el 1.67 % de la 
subcuenca, y se distribuye sobre las partes altas de las comunidades de   
Ananiso, Chillca, Pampachiri II, Sayani, Pitumarca.  

Características Físicas  

Conforma un paisaje allanado, ubicado sobre llanuras inundables e 
inundadas a lo largo de toda la zona de Sallani con pendientes  no 
mayores  de 25 %, geológicamente están constituidos por depósitos 
cuaternarios de naturaleza aluvial, fluvioglaciares y coluviales.  

El clima es frígido con un rango  de precipitación media anual de 970 a 
1190 mm, y un rango de temperatura media anual de 8 a 2 °C.  

Presentan suelos con potencial P1sc, por su desarrollo son de textura 
arcillosa con capas de formación muy superficiales, son de coloración 
negro a gris; estos suelos son pobres en materia orgánica y reposan sobre 
rocas calizas y areniscas, en general son moderadamente susceptibles a la 
erosión. Forman parte del suelo Sallani - Chullunquia.  

Las limitaciones de uso son la fertilidad natural por la escasa presencia de 
materia orgánica y las condiciones climáticas que permiten el desarrollo 
exclusivamente de pasturas. 
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Características Biológicas  

Estas áreas están ubicadas en las partes altas en zonas donde existen 
buena disponibilidad de agua, son generalmente zonas húmedas cuya 
condición es buena a excelente, su composición florística esta representada 
por Hypochoeris Taraxacoide  (pilli pilli), Calamagrostis rigescens  (mula pasto), 
Distichia muscoides  (kunkuna), etc, actualmente están siendo utilizadas 
como áreas de pastoreo especialmente para camélidos y están asociadas al 
turismo ecológico por albergar especies de flora y fauna peculiares 
principalmente de aves y camélidos. 

Características Socioeconómicas  

Se encuentra ocupada por las comunidades de Ananiso, Chillca, y Sallani 
en la parte alta y Pampachiri II, y Pitumarca en la parte media estas 
comunidades cuentan con comités de ganadería, que son los encargados 
de velar por la sanidad, alimentación y mejoramiento del ganado, 
mientras el comité de vicuñas está asesorado por la oficina de CONACS -
Sicuani, cuya función es de controlar y evitar los robos, como realizar el 
conteo de estos animales cada cierto tiempo y SENASA mediante la 
realización de campañas de dosificación y desparasitación, estas 
comunidades cuentan con infraestructura ganadera (cercos de alambre y 
bañaderos). Las vías de acceso solo llegan a los centros poblados, los 
productos comercializados son la fibra de alpaca, lana, reproductores de 
alpaca y ganado en pie, de los cuales la fibra de alpaca cuenta con 
mercados extraregionales. 

Presentan atractivos turísticos de carácter ecológico como los nevados, la 
flora y fauna silvestre en su propio habitad y las formaciones naturales de 
los ríos. 

Recomendaciones de uso  

Debido a su potencial forrajero es necesario realizar un manejo controlado 
mediante la rotación y definir la cantidad de carga animal que debería 
soportar estas áreas para un uso sostenible, se puede desarrollar pastoreo 
de vacunos, ovinos pero para lograr la conservación del pastizal se debe 
desarrollar el pastoreo de camelidos sudamericanos.  

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
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 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos No Recomendados 

 Caza de subsistencia. 
 

11. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA ALTA CON ALTO VALOR 
BIOECOLÓGICO. 

Ubicación y Superficie 

Abarca una superficie de 1 700.9 ha que representa el 2.46 % de la 
subcuenca, extendiéndose en la parte alta de las comunidades de Ananiso, 
Chillca, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, Sallani, 
Uchullucllo. 

Características Físicas  

Fisiograficamente se le ubica en forma dispersa en toda la zona alta de 
estudio, formando paisajes de llanura inundable e inundadas, cuya 
geología esta dada por depósitos cuaternarios de origen fluvioglaciar, 
coluviales, fluviales, morrénicos y eluviales.  

El clima es frígido con un rango  de precipitación media anual de 970 a 
1190 mm, y un rango de temperatura media anual de 8 a 2 °C.  

Los suelos son de aptitud P1sw, estos son suelos muy superficiales de 
calidad agrológica alta, poco profundos que se desarrollan sobre finas 
capas de arcilla y/o grava; presentan contenidos bajos de materia orgánica 
y acumulación de carbonatos de calcio en el subsuelo, presentan baja 
susceptibilidad a la erosión de los suelos; están conformadas por el suelo 
Chilca.  

Las limitaciones se refieren al factor edáfico por las deficiencias 
nutricionales para el mejoramiento de pasturas  y deficiencia de drenaje en 
el suelo. 

Características Biológicas  

Estas áreas están distribuidas en las zonas planas onduladas y que tienen 
suministro de agua de manera permanente, con suelos profundos y con 
bastante acumulación de materia orgánica, presentando una vegetación 
densa y almohadillado de verdor permanente.  
Están representadas generalmente por las comunidades vegetales de 
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pastizal predominantes como, la Distichia muscoides  (kunkuna), Plantago 
tubulosa (chuñojhula), Allchemilla pinnata  (sillosillo), Hipochoeris taraxacoide  
(Ojho pilli), Aciachne pulvinata  (Paco paco), Muhlerbergias (gramas), etc.  

En esta unidad predomina la asociación vegetal, Distichia muscoides  
(Dimu) y Plantago tubuloso (Platu) que llega a tener una cobertura muy alta 
hasta de 100% y  generalmente por encima del 90%; esta comunidad 
vegetal es apta para la crianza de alpacas y la vicuña, específicamente. Sus 
índices de densidad forrajera, vigor y condición del pastizal son 
excelentes. Debido a su ubicación en las partes mas altas de la 
microcuenca se mantiene en su estado clímax además presentan un alto 
valor bioecológico por constituir, estos humedales, reservas de agua que 
aportan y regulan  el suministro de agua hacia las partes bajas en épocas 
de sequía, además son zonas que albergan diversidad de aves en constant e 
migración, sin olvidar la característica paisajística que le otorgan a la zona.  

Características Socioeconómicas  

Las comunidades que hacen uso de este territorio son: Pampachiri I (parte 
baja), Osefina, Pampachiri II, Uchullucllu, (parte media), Chillca, Ananiso, 
Sallani y Pampachiri III, se encuentran ubicados en la parte alta de la 
subcuenca, estas comunidades se caracterizan por la actividad pecuaria 
con mayor incidencia en la crianza de alpaca debido a su costo y 
aceptación en el mercado, en esta zona predomina la existencia de pastos, 
que son conducidos en forma comunal y privada, observándose el sobre 
pastoreo por la excesiva carga animal, originando bajos rendimientos en la 
producción de fibra, sin embargo estos pastos contienen alto valor 
nutritivo por encontrarse en la cabecera de la cuenca, la población que 
hace uso de este espacio físico se encuentra asentada en forma dispersa, en 
estancias y cabañas al cuidado de rebaños. Estas unidades cuentan con 
comités de ganadería encargados de gestionar aspectos de sanidad y 
mejoramiento de pastos y ganados, también existen los comités de  crianza 
de vicuñas asesorados por la CONACS- Sicuani. 

Las comunidades ubicadas en la parte media se caracterizan por ser 
agropecuarias complementada por la artesanía la que  se encuentra 
organizada en talleres artesanales.  

Recomendaciones de uso 

Debido a su potencial forrajero es necesario realizar un manejo controlado 
mediante la rotación y definir la cantidad de carga animal que debería 
soportar estas áreas para un uso sostenible, se puede desarrollar pastoreo 
de camelidos.  

Usos recomendados.  

 Turismo y recreación 
 Conservación 
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 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Forestación y reforestación. 

Usos no recomendados 

 Caza de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

12. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA ALTA CON MANEJO 
AGROSILVOPASTORIL.  

Ubicación Y Superficie 

Abarca una superficie de 94.5 ha que representa el 0.14 % de la subcuenca, 
extendiéndose en las partes altas de las comunidades de Ananiso, Chillca, 
Pampachiri II, Uchullucllo, Pitumarca.  

Características Físicas  

Está conformada por paisajes de llanura inundable cuya geología esta 
compuesta por depósitos aluviales coluvio aluvial y fluvioglaciar.  

El clima es frígido con un rango de precipitación media anual de 970 a 
1190 mm, y un rango de temperatura media anual de 8 a 2 °C.  

Los suelos presentan aptitud P1sc y son suelos muy superficiales, textura 
arcillosa de coloración blanquecina derivadas de rocas arcillosas y 
calcáreas con estructura en forma de bloques. La estructura de los suelos 
es franco arenosa; son poco susceptibles a la erosión; son parte 
conformante del suelo Antapaya – Yanamujo. Las principales limitaciones 
para el uso adecuado son la fertilidad natural por las deficiencias de 
nitrógeno, por otra parte las condiciones climáticas.  

Características Biológicas  

Estas están ubicadas en planicies, quebradas y lomadas, estas especies 
prosperan en suelos sueltos algo seco o a veces húmedo. Así mismo estas 
áreas se encuentran cercanas a los bofedales, en época de lluvias reciben 
agua constantemente considerándose área de pastoreo potencial que tiene 
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una alta capacidad sustentadora y específicamente en la época más crítica 
de la disponibilidad forrajera.  

Estas áreas están representadas generalmente por las comunidades 
vegetales de pastizal como la Hypochoeris Taraxacoide  (pilli pilli), 
Mulhembergia fastigiata (grama), Alchemilla pinnata  (sillo sillo), Calamagrostis 
rigescens (mula pasto), etc, las cuales son muy deseables para ovinos, 
vacunos y camélidos. La condición actual de los pastizales es Buena.  

Gran parte de esta vegetación natural ha sido alterada  por la agricultura y 
el pastoreo, siendo utilizadas actualmente como laymes  

Características Socioeconómicas  

Esta zona viene siendo utilizada por las comunidades de Ananiso, 
Pitumarca, Pampachiri II, Uchullucllu, Chillca en la parte alta de la 
subcuenca, estas comunidades presentan características similares de 
actividad agropecuaria, con tecnología tradicional, presencia de pastos 
naturales,  escasa forestación exótica y de plantas nativas, cuentan con  
comités de agricultura, de ganadería y forestación en la comunidad de 
Uchullucllo, reciben asistencia técnica y capacitación de parte de SENASA 
y CONACS-Sicuani, estas zonas se encuentran próximas a la vía de acceso 
principal, por lo que su articulación se da a través de caminos de 
herradura. 

Recomendaciones de uso 

Corresponde a zonas que presentan un alto potencial forrajero pero que 
actualmente se hallan perturbados por la implementación de areas 
agrícolas de rotación y permantes, por lo que actualmente dichos suelos 
comienzan a presentar evidencias de erosion laminar, para revertir estos 
procesos sera necesario utilizar herramientas y estrategias 
agrosilvopastoriles, para recuperar estas zonas y mejor su potencial 
productivo, como es la activiad pecuaria y ganadera.  

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
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 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos No Recomendados  

 Caza de subsistencia. 

13. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA. 

Ubicación y Superficie 

Constituye una de las zonas de importancia de la subcuenca y abarca una 
superficie de 7 439.4 ha que representan el 10.78 % del total de su 
extensión; se extiende sobre el territorio de las comunidades de Chari, 
Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Chillca, Ilave, 
Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, Sallani, Uchullucllo, 
Pitumarca. 

Características Físicas 

Abarca una gran variedad de relieves paisajísticos, desde terrazas bajas, 
altiplanicies   onduladas, llanuras altas hasta vertientes de montaña 
allanada, empinada,   muy empinada y escarpada.  

Por lo mismo de la diversidad de paisajes la geología también es muy 
variable, apreciándose desde depósitos fluvioglaciares pasando por 
unidades  lutitico, limolítico, areniscoso, conglomeradico, calcáreo y 
cuarcítico del mesozoico-cenozoico  (formación Ayavacas, Huacane, 
Maras, Muni, Vilquechico y Tarma Copacabana), seguidamente se tiene 
intrusiones granitoides.  

Climáticamente esta zona abarca desde el clima semifrio a frígido, por lo 
que la variación climática es muy grande.  

Los suelos de potencial natural P3sec y P2sec, presentan una capa 
superficial de color castaño con textura arcillosa. Son suelos poco 
profundos sobre finas capas de arcilla o grava; en algunos casos presentan 
contenidos bajos de materia orgánica y acumulación de carbonatos de 
calcio en el subsuelo; conforman el suelo Quinraya – Pucajasa; su uso 
sostenible está condicionado por le factor edáfico, susceptibilidad a la 
erosión de los suelos y factor climático.  

Características Biológicas  

Esta zona se caracteriza por desarrollarse en zonas secas de lomada y 
ladera con fuertes pendientes, son suelos muy superficiales y recientes, 
por lo que esta en constante riesgo; estas áreas están representadas 
generalmente por las comunidades vegetales de pastizal como la Stipa 
brachypylla (granu ichu), Aciachne pulvinata  (paco paco), Muhlembergia 
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peruviana (llapha pasto), Stipa obtusa (Tisña ichu), entre otras las cuales son 
consumidas generalmente por los ovinos, vacunos y camélidos, son áreas 
que generalmente son utilizados para el pastoreo durante la época de 
lluvias por las propias características d e la Stipa brachypylla  que en esta 
época se encuentra en estado fonológico tierno y palatable para el ganado. 
La condición de estos pastizales es pobre a muy pobre  debido al mal 
manejo y al sobrepastoreo a que son sometidos.  

En ciertas áreas más escarpadas y menos expuestas a los elementos 
climáticos, es posible encontrar matorrales mixtos, bosques nativos 
(Polylepis), así como áreas carentes totalmente de vegetación 
representados por suelos desnudos o roquedales y en las riberas de los 
ríos es posible encontrar una escasa vegetación ribereña y matorral 
arbolado. 

Características Socioeconómicas  

Estas areas conforman parte de las trece comunidades que cuentan con 
espacios en los que predomina los pastos naturales, forestación en la 
rivera del río Pitumarca empezando de Checacupe  hasta la comunidad de 
Uchullucllu, las zonas bajas tienen  aptitud agrícola y cultivo de pastos, 
presentan infraestructura de riego en las márgenes derecha e izquierda del 
río Pitumarca, existe una organización intercomunal denominad o 
comisión de regantes de Pitumarca-Checacupe, cuya misión es 
administrar y realizar el mantenimiento de la infraestructura de riego, 
resolver conflictos de tipo social y hacer cumplir los turnos establecidos 
del riego, también cuentan con comités de ganadería y agricultura. 

La parte media y alta son usados para las actividades agropecuarias 
predominando la ganadería, que se encuentran también organizados en 
comités. 

La infraestructura de riego en esta zona presenta filtraciones debido a su 
antigüedad y pésimo mantenimiento por parte de los usuarios, la 
organización de regantes no es legítimamente reconocida por el distrito de 
riego de Sicuani. 

Estas comunidades se encuentran articuladas a través de la carretera 
afirmada que une a dichas comunidades y sirve como medio de transporte 
para la comercialización y traslado de sus productos agropecuarios a los 
mercados de Pitumarca, Checacupe y Combapata. 

Recomendaciones de uso  

Debido a su potencial forrajero limitado es necesario realizar un manejo 
controlado mediante la rotación y clausura de areas de pastoreo asi como 
es importante definir la cantidad de carga animal que debería soportar 
estas áreas para un uso sostenible, se debe desarrollar el pastoreo de 
camelidos sudamericanos. 
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Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos No Recomendados  

 Caza de subsistencia. 

14. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA ASOCIADO A MINERO 
METÁLICO. 

Ubicación y Superficie 

Abarca una pequeña porción de la subucuenca con 164.3 ha que 
representan el 0.24 % de su superficie, se ubica íntegramente en la 
comunidad de Chillca. 

Características Físicas  

Presentan paisajes abruptos y disectados y constituyen las vertientes de 
montaña muy empinada cuya conformación geológica es la formación 
Ayavacas de origen marino.   

El clima es frígido con un rango  de precipitación media anual de 970 a 
1190, y un rango de temperatura media anual de 8 a 2 °C  

Los suelos de potencial natural P3sec y P2sec, presentan una capa arable 
muy superficial de color castaño con textura arcillosa.  Son suelos poco 
profundos sobre finas capas de arcilla o grava; en algunos casos presentan 
contenidos bajos de materia orgánica y acumulación de carbonatos de 
calcio en el subsuelo; conforman el suelo Quinraya – Pucajasa; su uso 
sostenible está condicionado por le factor edáfico, susceptibilidad a la 
erosión de los suelos y factor climático.  
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Características Biológicas  

Esta zona se caracteriza por desarrollarse en zonas secas de lomada con 
pendientes de moderada a fuerte,  la vegetación natural esta compuesta 
por densas asociaciones de pastizales como la Aciachne pulvinata  (paco 
paco), Calamagrostis vicugnarum  (crespillo), Stipa brachypylla  (granu ichu), 
Stipa obtusa (Tisña ichu), las cuales son consumidas generalmente por los 
camélidos y ovinos, son áreas que generalmente son utilizadas para 
pastoreo. La condición de estos pastizales es pobre a muy pobre  debido al 
mal manejo y al sobrepastoreo a que son sometidos, dando lugar a la 
presencia de suelos desnudos y afloramientos rocosos.  

Características Socioeconómicas 

Este área viene siendo usada por la comunidad de Chillca, los pastizales 
de esta zona son usados por la empresa comunal en mayor extensión y por 
los comuneros en forma individual, produciéndose el sobrepastoreo,  estas 
áreas son pastoreadas en forma rotativa según la temporada 
desplazándose de sus estancias a las cabañas la que es controlada por el 
comité de ganadería de la comunidad, el tipo de ganado que tienen es 
mejorado, la esquila de ganado se realiza anualmente, esta fibra es 
clasificada según color y tamaño  para luego ser comercializado 
directamente a las fabricas de Arequipa, para lo cual la empresa comunal 
cuenta con un medio de transporte. Mientras los pequeños productores 
realizan la venta de su ganado en las ferias de Pitumarca y Comb apata. 

La zona presenta cinco denuncios mineros realizados por la empresa 
MINSUR, estos denuncios comprenden la existencia de oro, plata y 
antimonio, todos ellos ubicados alrededor del nevado del Ausangate, 
lugar que da origen al nacimiento del río Pitumar ca. 

Recomendaciones de uso  

Debido a su potencial forrajero limitado es necesario realizar un manejo 
controlado mediante la rotación y definición de áreas de clausura asi como  
definir la cantidad de carga animal que debería soportar estas áreas para 
un uso sostenible, si se diecide aprovechar el potencial minero de esta 
zona, se deberan establecer lugares estrictos de conservación asi como 
actividades de revegetación y conservación de suelos.  

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 
 Actividad minera. 
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Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos No Recomendados  

 Caza de subsistencia. 

15. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA ASOCIADO A TURISMO. 

Ubicación y Superficie 

Abarca una superficie de 1 356.9 ha que representa el 1.97 del total de la 
subcuenca, se extiende en los territorios de las com unidades de Ilave, 
Osefina, Pampachiri I, Uchullucllo y Pitumarca  

Características Físicas  

Fisiograficamente ocupa paisajes de vertiente de montaña empinada y en 
mayor cantidad vertientes de montaña muy empinada, la geología es muy 
diversa y la unidad más importante corresponde a la formación Mitu, 
seguido por la formación Vilquechico, Ayavacas y Ausangate, algunas 
otras unidades menos representativa Formación Muni y depósitos 
cuaternarios. 

El clima dominante en esta zona es el Lluvioso Frígido con invierno seco, 
donde la precipitación total anual se distribuye en un rango de 1000 a 1250 
mm y la temperatura media mensual entre 3 a 0 °C.  

Los suelos son de potencial natural P3sec y P2sec; presentan una capa 
superficial de coloración castaño con textura arcillos a. Son suelos muy 
superficiales que desarrollan sobre finas capas de arcilla o grava; en 
algunos casos presentan contenidos bajos de materia orgánica y 
acumulación de carbonatos de calcio en el subsuelo; conforman el suelo 
Quinraya – Pucajasa; su uso sostenible está condicionado por le factor 
edáfico, susceptibilidad a la erosión de los suelos y factor climático.  

Características Biológicas  

Estas áreas están representadas generalmente por las comunidades 
vegetales de pastizal como la Stipa brachypylla  (granu ichu), Aciachne 
pulvinata (paco paco), Mulhembergia peruviana  (llapha pasto), Stipa obtusa 
(Tisña ichu) las cuales son consumidas generalmente por los ovinos, 
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vacunos y camélidos, la condición del pastizal es pobre a muy pobre, y su 
tendencia es negativa, por la alta sobre carga animal a que son sometidas.  

En ciertos sectores el uso ha sido tan intenso que ha dejado áreas carentes 
de vegetación y con evidentes muestras de erosión laminar expresado en 
suelo desnudo. 

Características Socioeconómicas  

La zona es usada por las comunidades de Ilave, Osefina, Pampachiri I, 
Uchullucllo y Pitumarca, ubicadas a ambas márgenes del río Pitumarca, 
estas cuentan con un comité de agricultura  y ganadería quienes son los 
encargados de organizar el uso y rotación  de las parcelas (laymes),  los 
cuales son usados para  cultivos de tubérculos, cebada, habas y pastos, 
logrando campañas anuales, estas comunidades reciben asistencia técnica 
de instituciones publicas y privadas en el manejo y uso de pastos y 
capacitación en alimentación y sanidad animal. 

Estas zonas se caracterizan por ser agropecuarias, con escasa forestación 
en las laderas de la comunidad. 

Los productos agropecuarios de la zona son comercializados en los 
mercados de Pitumarca, Checacupe y Combapata, contando con una 
carretera afirmada que les permite su desplazamiento.  

Al entorno de estas comunidades se encuentran los centros turísticos de 
carácter cultural Machupitumarca e Incacancha en la comunidad de 
Osefina de carácter ecológico las formaciones de puente y grutas naturales 
en el río de Uchullucllo, las que no cuentan con ningún tipo de 
mantenimiento a excepción de Machupitumarca que se encuentra en 
proceso de restauración y recuperación por parte del INC.  

Recomendaciones de uso  

Debido a su potencial forrajero es necesario realizar un manejo controlado 
mediante la rotación y clausuras asi como definir la cantidad de carga 
animal que debería soportar estas áreas para un uso sostenible, se puede 
desarrollar pastoreo de vacunos, ovinos pero para lograr la conservació n 
del pastizal se debe desarrollar el pastoreo de camelidos sudamericanos.  

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 
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Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no Recomendados 

 Caza de subsistencia. 

16. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA ASOCIADO A TURISMO 
ECOLÓGICO. 

Ubicación Y Superficie  

Abarca una superficie de 1 473.3 ha que representa el 2.13 % de la 
subcuenca, se extiende sobre el territorio de las comunidades de  Ananiso, 
Chilca, Osefina, Pampachiri II, Sallani, Uchullucllo.  

Características Físicas  

Fisograficamente se ubican sobre paisajes de vertiente de montaña 
empinada y muy empinada. 

Geológicamente esta constituido en mayor proporción por unidades de 
formación cabanillas, Ananea, Huancane, Ayavaca y en menor proporción 
por unidades cuaternarias Huancane, Maras, Cabanillas, Mitu e 
Intrusivos. 

Esta zona se presenta indistintamente a lo largo de la subcuenca por lo que 
sus variaciones climáticas son muy grandes, así en las zonas que se ubican 
en las partes bajas de la subcuenca presentan un clima Lluvioso frío c on 
invierno seco con una precipitación total anual que varia entre 1000 a 1250 
mm y una temperatura media mensual de 7 – 6 °C; en las partes más altas 
de esta zona se tiene un clima Lluvioso frígido con invierno seco, con una 
precipitación total anual que varia entre 1000 a 1250 mm y la temperatura 
media mensual de 3 a 0 °C. 

Los suelos son de potencial natural P3sec, P2sec; presentan una capa 
superficial de color castaño con textura arcillosa, son suelos muy 
superficiales con material gravoso en la capa sub superficial; en ocasiones 
presentan contenidos bajos de materia orgánica y acumulación de 
carbonatos de calcio. Conforman el suelo Quinraya – Pucajasa; su uso 
sostenible está condicionado por le factor edáfico, susceptibilidad a la 
erosión de los suelos y factor climático. 
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Características Biológicas  

Esta áreas de pastoreo se encuentran generalmente en las partes altas de 
lomada, y están representadas generalmente por gramíneas como las Stipa 
brachypylla (granu ichu), Aciachne pulvinata  (paco paco), Muhlembergia 
peruviana (llapha pasto), Stipa obtusa (Tisña ichu) las cuales son preferidas 
ovinos, vacunos y camélidos. Estas áreas están siendo  utilizadas de 
manera permanente para el pastoreo, existiendo zonas de condición pobre 
a muy pobre  debido al mal manejo y al sobrepastoreo a que son 
sometidos. 

Características Socioeconómicas  

Esta zona ecológica viene siendo usado en sus partes altas por las 
comunidades de Ananiso, Chillca, Osefina, Pampachiri II, Sallani y 
Uchullucllo  la actividad principal de estas comunidades es pecuaria, 
destacando la crianza de camélidos la cual se muestra debidamente 
organizada mediante comités de ganadería y de crianza de vicuñas, estas 
unidades productivas reciben ayuda esporádicamente de instituciones 
como el PAC y el Ministerio de Agricultura, en las campañas de 
dosificación y tratamiento de parásitos externos.  

Los productos agropecuarios de la zona son comercializados en los 
mercados de Pitumarca, Checacupe y Combapata, contando con una 
carretera afirmada que les permite su des plazamiento. 

Este conjunto de comunidades no solo se caracterizan por ser 
eminentemente pecuaria si no que en ellas se contrasta la flora y fauna de 
altura, concentrados especialmente en sus nevados y lagunas que 
presenta, constituyendo como zona importante del turismo ecológico de 
altura. 

Recomendaciones de uso  

Debido a su potencial forrajero limitado es necesario realizar un manejo 
controlado mediante la rotación y clausura de zonas de pastoreo asi como 
definir la cantidad de carga animal que debería soportar estas áreas para 
un uso sostenible, se debe destinar para el pastoreo de camelidos 
sudamericanos. 

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 
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Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos No Recomendados  

 Caza de subsistencia. 

17. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA ASOCIADO A TURISMO 
ECOLÓGICO CON MANEJO AGROSILVOPASTORIL.  

Ubicación y Superficie 

Abarca una superficie de 696.2 ha que representa el 1.01 % de la 
subcuenca, se extiende sobre el territorio de las comunidades de Chari, 
Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, 
Pampachiri I, Pampachiri II, Uchullucllo, Pitumarca.  

Características Físicas  

Fisograficamente conforma paisajes de vertiente de montaña empinada, a  
muy empinadas y escarpadas, con pendiente superiores a 50 %.  

La geología es muy variada con predominancia de formación Huancane, 
Ayavacas, Ausangate, Vilquechico y Maras y con menor presencia 
unidades cuaternarias, Grupo Mitu e intrusivos andesiticos. En general la 
variación litológica esta entre lutitas, limonitas, areniscas, cuarcitas, 
conglomerados e intrusivos. 

Esta zona ocupa también varios pisos climáticos desde Semiseco semifrio 
en los pisos de valle donde la precipitación total anual varia de 650 a 700 
mm anuales y la temperatura media mensual de 13 a 12 °C. y en los pisos 
mas altos se tienen el clima Lluvioso frígido con invierno seco, donde el 
rango de precipitación total anual varia entre 650 a 700 mm y la 
temperatura media anual entre 3 a 0 °C.  

Se caracteriza por la presencia de suelos con potencial P3sec, de textura 
compuesta por migajón arcilloso y arcilla; suelos superficiales por la 
intensa actividad agrícola y sobrepastoreo de ganado, presentan en el 
subsuelo finas capas de arcilla y/o grava; pH moderadamente alcalino, 
con contenidos bajos de materia orgánica altos en fósforo, presentan alta 
susceptibilidad a la erosión de los suelos; conforman el suelo Ananiso; sus 
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limitaciones están referidas al factor edáfico, pendientes empinadas y 
clima. 

Características Biológicas  

Estas áreas están representadas generalmente por las gramíneas como 
Muhlembergia peruviana  (llapha pasto), Stipa brachypylla  (granu ichu), 
Aciachne pulvinata  (paco paco), etc., las cuales son consumidas 
generalmente por los ovinos, vacunos y camélidos, son áreas que se 
encuentran en descanso, y están paulatinamente siendo incorporadas a la 
actividad agrícola, la condición del pastizal es pobre debido a la constante 
cambio de la cobertura vegetal realizándose un proceso de regresión 
vegetal donde existe presencia de pastizales anuales como las poaceas 
sufriendo perturbaciones en el curso sucesional de la vegetación.  

Características Socioeconómicas  

Utilizada por las comunidades de Ananiso, Osefina, Pampachiri II y 
Pitumarca, ubicadas en la parte media de la subcuenca se caracteriza por 
ser una zona agropecuaria, el  manejo y crianza de ganado es de forma 
tradicional los comuneros  incrementan su hato ganadero, sin tener en 
cuenta el peligro de sobrepastoreo abarcando muchas veces las escasas 
tierras de cultivo, estas zonas cuentan con infraestructura pecua ria como 
son los bañaderos de ganado en Pampachiri y Pitumarca, cuentan con 
escasa asistencia técnica institucional por lo que cada propietario dosifica 
y desparasita a sus ganados. Estas comunidades cuentan con comités de 
ganadería y agricultura que son los encargados de velar por la 
conservación y rotación de zonas de pastoreo.  

Los productos agropecuarios de la zona son comercializados en los 
mercados de Pitumarca, Checacupe y Combapata, que constituyen los 
principales centros de expendio, para lo que cuentan con una carretera 
afirmada que les permite su desplazamiento.  

En esta zona destaca la presencia de flora y fauna silvestre constituyendo 
un adecuado ecosistema para el habitad del cóndor de altura, vicuñas y 
otras especies que asociadas  a la belleza de los nevados hace que se torne 
una zona importante de turismo ecológico en la subcuenca.  

Recomendaciones de uso  

Debido a su potencial forrajero limitado es necesario realizar un manejo 
controlado mediante la rotación y clausuras asi como definir la cantidad 
de carga animal que debería soportar estas áreas para un uso sostenible, se 
puede desarrollar pastoreo de vacunos, ovinos. Como dichas areas estan 
destinadas tambien a la producción agrícola rotacional, será necesario 
establecer practicas de manejo de suelos para evitar la erosión, se podra 
instalar plantaciones forestales, mejoramiento de la pradera asi como 
practicas de conservación mecanicas (zanjas de infiltración, terrazas de 
formación lenta). 
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Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no Recomendados 

 Caza de subsistencia. 
 

18. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA CON MANEJO 
AGROSILVOPASTORIL.  

Ubicación y Superficie 

Abarca una superficie de 2 113.1 ha que representa el 3.06 % de la 
subcuenca, se extiende sobre las comunidades de Chari, Ananiso, 
CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, 
Pampachiri I, Pampachiri II, Uchullucllo,  Pitumarca.  

Características Físicas  

Esta zona ecológica presenta paisajes de vertiente de montaña empinada, 
muy empinada y escarpada, así como terrazas bajas aluviales y fluviales y  
pendientes variables desde 25 % a más.  

La geología predominante esta representado por el Grupo Cabanillas 
seguido por Grupo Ananea, Huancane, Vilquechico y  complementada 
por depósitos cuaternarios, Ayavacas entre otros. Litologicamente tiene 
una variación que va desde lutita limonita, areniscas, cuarcitas, calizas 
hasta intrusitos andesiticos.  

Esta zona ocupa también varios pisos climáticos desde Semiseco semifrio 
en los pisos de valle donde la precipitación total anual varia de 650 a 700 
mm anuales y la temperatura media mensual de 13 a 12 °C.; en los pisos 
más altos se tiene el clima Lluvioso frígido con invierno seco, donde el 
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rango de precipitación total anual varia entre 650 a 700 mm y la 
temperatura media anual entre 3 a 0 °C. 

Los suelos son de potencial natural P3sec, corresponden a suelos con 
profundidad efectiva muy superficial, son de color castaño oscuro, textura 
pesada  con contenidos bajos de materia orgánica, presentan alta 
susceptibilidad a la erosión de los suelos; conforman el suelo Patahuasi y 
sus principales limitaciones son el factor edáfico y topográfico, así como 
por el factor climático. 

Características Biológicas  

Estas áreas están representadas generalmente por las comunidades 
vegetales de pastizal como la Mulhembergia peruviana  (llapha pasto), Stipa 
brachypylla (granu ichu), Aciachne pulvinata  (paco paco) las cuales son 
consumidas generalmente por los ovinos, vacunos y camélidos, son áreas 
modificadas a los laymes o que se encuentran en descanso, estas áreas son 
paulatinamente incorporadas a la actividad agrícola siguiendo un ciclo de 
2 a 3 años de uso agrícola por 3 o 4 años de descanso, donde es el periodo 
de recuperación del suelo y de la cobertura vegetal.  

Durante el periodo de descanso se da el proceso de sucesión vegetal 
secundaria, con el crecimiento de especies anuales y perennes que pueden 
seguir dos tendencias: una puede continuar una serie de etapas serales 
(sucesión vegetal cada ves mas compleja) hasta llegar a constitu irse 
después de muchos años en un pastizal en estado de clímax, recuperando 
su condición anterior; por otra parte la influencia del hombre al cabo de 3 
a 4 años de descanso la vuelve a incorporar a la agricultura. Este ciclo se 
repite hasta llegar incluso a incorporarlo a la agricultura en formas 
permanente; entonces se dará un proceso de regresión vegetal secundaria 
hasta su completa desaparición. En esta etapa el área sufre perturbaciones 
en el curso sucesional de la vegetación ya sea por el tipo de rotación del 
suelo, por la presencia de los cultivos  o por el pastoreo en los periodos de 
descanso.  

La condición de estas áreas de pastizales es pobre a muy pobre  debido al 
cambio de actividad, manejo y al sobrepastoreo a que son sometido.  

Características Socioeconómicas 

Esta área se encuentra ocupada por comunidades de Chari, Cangalli, 
Ccapacchapi, Checacupe e Ilave que se caracterizan por alternar sus 
cultivos agrícolas con los pecuarios, cuyo centro de comercialización es  la 
feria de Combapata.  

Mientras las comunidades de Ananiso,  Ccañoccota, Pampachiri I y II y 
Uchullucllo se dedican a usar su territorio para la crianza de camélidos, 
realizando en algunas comunidades  el cultivo de pastos.  
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Estas comunidades cuentan con comités de ganadería y agricultura que 
son los encargados de velar por la conservación y rotación de zonas de 
pastoreo y tierras destinadas al cultivo de laymes, para lo cual cuentan con 
asistencia técnica y capacitación del IMA y PAC en cultivos de pastos 
permanentes en sus diferentes variedades, la infraestructura pecuaria esta 
constituida por los bañaderos de ganado en Pampachiri y Pitumarca, y 
corrales en cada comunidad. 

Estas comunidades presentan escasa forestación con plantas exóticas y  
plantas nativas, ubicadas en las terrazas.  

Recomendaciones de uso 

Debido a su potencial forrajero limitado es necesario realizar un manejo 
controlado mediante la rotación y clausuras asi como definir la cantidad 
de carga animal que debería soportar estas áreas para un uso sostenible, se 
puede desarrollar pastoreo de vacunos, ovinos. Como dichas areas estan 
destinadas tambien a la producción agrícola rotacional, será necesario 
establecer practicas de manejo de suelos para evitar la erosión, se podra 
instalar plantaciones forestales, mejoramiento de la pr adera asi como 
practicas de conservación mecanicas (zanjas de infiltración, terrazas de 
formación lenta). 

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos No Recomendados  

 Caza de subsistencia. 
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19. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA EN ZONAS 
VULNERABLES. 

Ubicación y Superficie  

Abarca una pequeña superficie de 18.3 ha que representa el 0.03 % de la 
subcuenca, y se encuentra entre los territorios de las comunidades de 
Chari, Cangalli, Checacupe, Chilla e Ilave.  

Características Físicas  

Esta unidad ecológica se encuentra básicamente sobre terrazas bajas, con 
pendientes que varían de 8 a 25 %, y cuya composición litológica es 
básicamente de depósitos fluviales y glaciaricos.  

Las terrazas bajas se hallan ubicadas en los márgenes del río Pi tumarca, 
por lo que son muy susceptibles a sufrir inundaciones periódicas; mientras 
en la parte alta, las condiciones de pendiente, escasa vegetación así como 
la alta pluviosidad de la zona, hacen que la presencia de fenómenos 
erosivos sea muy alta. 

Esta zona se ubica en dos tipos climáticos muy disímiles, la primera en las 
partes bajas de la subcuenca presenta un clima Semiseco semifrio con 
invierno seco, con una precipitación total anual que varia entre 650 a 700 
mm y la temperatura media mensual varia entre 13 a 12 °C. Otras 
condiciones climáticas con un clima muy lluvioso y gélido con invierno 
seco, y presenta una abundante precipitación estimada en 1250 a 1500 mm 
anuales y bajísimas temperaturas de 0 a – 4 ° C. 

Corresponden a  suelos de potencial P3sw, son suelos sin desarrollo 
genético y se hallan formadas por el lecho mayor del río Pitumarca; 
presentan carbonatos libres en la masa del suelo derivados a partir de 
sedimentos fluviales recientes. La textura predominante es de areno -
gravo-pedregosa (moderadamente gruesa a moderadamente fina con o sin 
modificaciones texturales). El drenaje natural es bueno a moderado; estos 
suelos conforman el suelo Huaylloqo.  

Las limitaciones para un adecuado uso del suelo son la fertilidad natural 
pobre y textura, además del drenaje imperfecto que solo posibilita el 
crecimiento de pastos naturales, por lo que no posee potencial agrícola 
alguno. 

Características Biológicas  

Estas áreas de pastizal están representadas generalmente por las 
comunidades vegetales de pastizal generalmente de estrato alto como la 
Stipa brachypylla  (granu ichu), Aciachne pulvinata  (paco paco), Muhlembergia 
peruviana (llapha pasto), Stipa obtusa (Tisña ichu) las cuales son 
consumidas generalmente por los ovinos, vacunos y camélidos, estas áreas 
soportan una gran cantidad de población ganadera de la sub cuenca y su 
condición de estos pastizales es pobre a muy pobre.   
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En las terrazas bajas, se presentan asociaciones hidromórficas, sujetas a 
inundaciones estaciónales. 

Características Socioeconómicas  

Utilizadas por las comunidades de Chari, Cangalli, Checacupe, Chillca e 
Ilave estas se caracterizan por ser zonas agropecuarias con  características 
similares, con tecnología tradicional, presencia de pastos naturales, escasa 
forestación exótica y de plantas nativas, cuentan con  comités de 
agricultura y ganadería debido a su accesibilidad y localización, cuentan 
con asistencia técnica y capacitación por parte de IMA en siembra de 
pastos, y PAC en actividades ganaderas y crédito orientado a promover el 
desarrollo de la subcuenca. Estas zonas se encuentran próximas a la vía de 
acceso principal excepto la comunidad de Chillca que se encuentra al 
borde de la vía, por lo que su articulación se da a través de caminos de 
herradura. Los productos agropecuarios de la zona son comercializados 
en los mercados de Pitumarca, Checacupe y Combapata, que constituyen 
los principales centros de expendio.  

Estas zonas se caracterizan por la presencia de terrenos bastante 
empinados las que en temporadas especialmente de lluvias son lavadas 
formándose  deslizamientos de lodo y piedra causando bastante daño a su 
paso mostrando de tal forma la vulnerabilidad de esta zona, 
disminuyendo las áreas de pastizales.  

Recomendaciones de Uso  

Estas zonas presentan un potencial forrajero limitado y  una condición de 
uso es mantener los niveles adecuados de pastoreo para evitar la 
degradación de la cubierta vegetal, por las condiciones geologicas de la 
zona son muy susceptible a la erosion por lo que se deben adoptar 
estrategias de manejo y conservación de pastos como son las clausuras, 
rotaciones; la actividad agrícola debe estar muy restringida a lugares de 
pendiente moderada. 

Usos Recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
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Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

 

20. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA. 

Ubicación y superficie  

Abarca una superficie de 9 846.3 ha que representa el 14.26 % de la 
subcuenca, distribuyéndose sobre el territorio de las comunidades de 
Chari, Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Chillca, 
Ilave, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, Sallani, 
Uchullucllo y Pitumarca. 

Características físicas  

Fisiograficamente abarca diferentes formas de paisaje, pero 
principalmente se ubican sobre vertientes de montaña empinadas, 
allanadas, altiplanicies onduladas disectadas y peneplanicies de erosión y 
sedimentación.  Otras formas fisiográficas de menor superficie se dan en  
vertientes de montaña escarpada, llanuras aluviales inundadas e 
inclinadas y pies de montaña. 

Por su amplia distribución, de geoformas de esta zona presentan 
igualmente una variada composición litológica y geológica, la que mas 
representatividad tiene en superficie es la Formación Vilquechico seguido 
por el Grupo Mitu, Cabanillas, Huancane y otros. La variación litoló gica 
está a base de lutitas, limonitas, areniscas, cuarcitas, volcánicos Mitu, 
pizarras cuarcíticas e intrusivos de granitoides.  

Climáticamente esta zona se distribuye desde el clima Semiseco semifrio 
con invierno seco, con una precipitación total anual que varia entre 650 a 
700 mm y la temperatura media mensual varia entre 13 a 12 °C. Mientras 
otra importante proporción de la zona se ubica en la parte mas alta de la 
subcuenca, con un clima  Lluvioso frígido con invierno seco, donde la 
precipitación varia de 1000 a 1250 mm anuales y la temperatura de 3 a 0 
°C; pequeñas áreas de esta zona se hallan representadas en el climas Muy 
lluvioso Gélido con invierno seco, y presenta un abundante precipitación 
estimada en 1250 a 1500 mm anuales y bajísimas temperaturas de 0 a – 4 
°C. 

Los suelos tienen potencial edáfico P2sec y Xse, con textura 
moderadamente gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y el 
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drenaje es bueno.  Las limitaciones referidas básicamente a suelo y 
erosión, complementariamente el factor climático . 

Características biológicas  

Estas áreas son típica de  pajonal de puna, desarrollándose en terrenos de 
capa arable superficiales y pedregosos, con pendientes que varían de 
ligeramente inclinadas a montañosas, con preferencia en suelos secos, con 
suelos de ladera franco arenoso y pedregoso de color oscuro (materia 
orgánica en proceso de descomposición).  

Están representadas generalmente por las comunidades vegetales de 
pastizal predominantes como Stipa brachypylla  (granu ichu), Calamagrostis 
vicunarum (crespillo), Aciachne pulvinata  paco paco), Hypochoeris 
Taraxacoide (pilli pilli), etc., las especies vegetales de esta asociación son 
consumidos por camélidos, vacunos y ovinos. La composición florística es 
bastante diversificada, sobre todo para la época de l luvias, la presencia de 
Aciahne pulvinata (paco paco), así como la Opuntia flocosa (waraco) son 
indicadoras de que estos pastizales están sobrepastoreados, tienen una 
condición  de regular pobre. 

También es posible encontrar formaciones vegetales de tipo M atorral 
mixto y arbolado en lugares escarpados y menos expuestos a las 
inclemencias climáticas como fondos y laderas de quebradas encañonadas  
y en el fondo de las quebradas mas encañonadas.  

Características socioeconómicas  

Utilizada por las comunidades de Chari, Ccañocota, Checacupe, Cangalli, 
zonas que se encuentran en las laderas, se caracterizan por la presencia de 
pastos naturales y escasa forestación nativas y exóticas, en esta área se 
observa la presencia de ganado ovino y camélidos, cuentan con comités de 
ganadería, con asistencia técnica y capacitación por parte de IMA  en 
siembra de pastos, y PAC en actividades ganaderas y crédito orientado a 
promover el desarrollo de la subcuenca, debido a la distancia de la 
carretera principal su articulación se d a a través de caminos de herradura.  

Las comunidades de Ananiso, Osefina, Pampachiri I y II, hacen uso de 
estas zonas de pastoreo en épocas de lluvia.  

Estas áreas son utilizadas por las comunidades de Pampachi III, Chillca  y 
Sallani que son  lugares frígidos durante todo el año, en ella se realiza 
específicamente la crianza de camélidos, estas unidades, tienen 
accesibilidad a sus comunidades, con escasa circulación de vehículos, 
utilizan sus vías principales para acceder sus productos al mercado, 
siendo su principal zona de venta la feria de Pitumarca y Combapata. A 
más de ello alternan sus actividades con la artesanía propia de esta zona.  
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Recomendaciones de uso  

Estas zonas presentan un potencial forrajero limitado y una condición de 
uso es mantener los niveles adecuados de pastoreo para evitar la 
degradación de la cubierta vegetal, por las condiciones geologicas de la 
zona son muy susceptible a la erosion por lo que se deben adoptar 
estrategias de manejo y conservación de pastos como son las clausuras, 
rotaciones; la actividad agrícola debe estar muy restringida a lugares de 
pendiente moderada. 

Usos recomendados 

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos Recomendado con restricciones  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 

21. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA ASOCIADO A TURISMO. 

Ubicación y superficie  

Abarca un pequeña proporción de la subcuenca, 998.2 ha que representan 
el 1.45 % de su superpie total, se distribuye sobre el territorio de las 
comunidades de Chari, Ananiso, CCcañoccota, Ccapacchapi, Chillca, 
Ilave, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Sallani, Pitumarca.  

Características físicas  

Fisiograficamente se extiende sobre paisajes de altiplanicie ondulada y 
disectada así como vertientes montañosas empinadas y muy empinadas.  

Geológicamente el basamento esta conformada según su importancia 
superficial por: Grupo Mitu, Formación Vilquechico, Ausangate,  
Huancane Grupo Tarma Copacabana, Formación Maras, Ayavaca, 
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Intrusivos andesiticos y depósitos cuaternarios. Litológicamente la 
variación es por rocas volcánicas Mitu, limolitas cuarcíferas, calizas, 
andesitas y depósitos aluvial, fluvial y coluvial respectivamente.  

Climáticamente abarcan dos tipos de clima, en las partes mas bajas se tiene 
el clima Lluvioso frío con invierno seco, caracterizado por presentar un 
precipitación que varia entre 1000 a 1250 mm anuales y un una 
temperatura media mensual de 7 a 6 °C. En las partes más altas de esta 
zona, el clima cambia a Lluvioso frígido con el mismo rango de 
precipitación pero con un promedio menor en el rango de temperatura 
media mensual que va de 6 a 3 °C 

Los suelos presentan potencial natural P3sec, P2sec; tienen una coloración 
castaño con textura arcillosa. Son suelos muy superficiales que desarrollan 
sobre finas capas de arcilla o grava; en algunos casos presentan contenidos 
bajos de materia orgánica y acumulación de carbonatos de calcio en el 
subsuelo; conforman el suelo Quinraya – Pucajasa; su uso sostenible está 
condicionado por le factor edáfico, susceptibilidad a la erosión de los 
suelos y factor climático. 

Características biológicas 

Están representadas por una diversidad de especies de pastizales las 
cuales en época de secas albergan a una fuerte cantidad de población 
ganadera, las comunidades vegetales que predominan son la Stipa 
brachypylla (granu ichu), Calamagrostis vicunarum (crespillo), Aciachne 
pulvinata (paco paco), Hypochoeris Taraxacoide  (pilli pilli), etc., estas 
asociaciones son deseables para camélidos, vacunos y ovinos su condición 
del pastizal es de regular a pobre.  

Características socioeconómicas  

Las comunidades que hacen uso de estas unidades son Checacupe, 
Cangallí, Ccañoccota, Ilave y Chari, las que se encuentran ubicadas en la 
zona baja y margen izquierda del río Pitumarca, cuentan con una 
organización de comités de ganadería quienes se encargan de  velar por la 
conservación y rotación de zonas de pastoreo y la gestión de sanidad y 
mejoramiento de ganado, cuentan con asistencia técnica y capacitación por 
parte de IMA en siembra de pastos, y PAC en actividades ganaderas y 
crédito orientado a promover el desarrollo de la subcuenca.  Estas zonas se 
caracterizan por presentar escasez de pastos generando sobrepastoreo, 
principalmente en épocas de estiaje. Presentan una agricultura de 
subsistencia predominando el cultivo de la papa amarga con tecnología 
tradicional, estas comunidades tienen fácil accesibilidad a los mercados 
locales de Pitumarca-Checacupe y Combapata. 

Estas zonas se caracterizan por tener centros turísticos relacionados al 
turismo de aventura que se encuentran en los nevados, el cañón de 
Ananiso, y turismo cultural con importantes restos de arquitectura inca 
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colonial así como costumbres y tradiciones ancestrales (cultura viva  
folklore) y comidas típicas de la zona, de carácter religioso en Osefina, 
Incacancha, y zonas de turismo vivencial y termomedicinal en Uchullucllo 
que son atractivos para el turismo.  

Recomendaciones de usos 

El uso debe ser netamente pecuario, implementando practicas de 
conservación de pastos como son las clausuras y rotaciones asi como el 
enriquecimiento de la pradera. 

Las areas adyacentes a recursos turisticos deben ser exentas de pastoreo 
intensivo y mantenerse para favorecer el uso turistico  

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 
 

22. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA ASOCIADO A TURISMO 
ECOLÒGICO. 

Ubicación y superficie  

Abarca una extensión de 3 065.1 ha que representa el 4.44 % de la 
superficie total de la subcuenca, se extiende sobre el territorio de las 
comunidades de Ananiso, Chillca, Pampachiri II,  Sallani, Uchullucllo. 
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Características físicas  

Fisiograficamente se ubica sobre paisajes relativamente empinados como 
son vertientes de montaña allanadas, empinadas, muy empinadas y 
Llanuras inundables, altiplanicies onduladas y disectadas  

Geológicamente tiene una distribución también amplia conformado según 
su importancia superficial: Grupo Anana, Cabanillas, y de depósitos 
cuaternarios aluvial, coluvial y fluvial. Litologicamenta también tiene una 
variación de Pizarras, pizarras cuarcíferas, calizas, y depósitos 
cuaternarios de deposición heterogénea.  

Climáticamente abarcan dos tipos de clima, en las partes mas bajas se tiene 
el clima Lluvioso frío con invierno seco, caracterizado por presentar un 
precipitación que varia entre 1000 a 1250 mm anuales y un una 
temperatura media mensual de 7 a 6 °C. En las partes más altas de esta 
zona, el clima cambia a Lluvioso frígido con el mismo rango de 
precipitación pero con un promedio menos en el rango de temperatura 
media mensual que va de 6 a 3 °C 

Están constituidos por suelos con potencial edáfico P2sec y Xse; presentan 
textura moderadamente gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y 
el drenaje es bueno.  Las limitaciones están referidas básicamente a suelo y 
erosión, complementariamente el factor climático.  

Características biológicas  

Estas áreas de pastizales están representadas generalmente por las  
gramíneas como stipas, calamagrostis, las herbáceas como las 
Hypochoeris, las Rosáceas como las Alchemillas, etc., las cuales son 
consumidas por camélidos, vacunos y ovinos. Su composición florística  es 
diversa y su condición  es de regular a pobre.  

También es posible encontrar formaciones vegetales de tipo Matorral 
mixto y arbolado así como Bosques nativos en lugares escarpados y menos 
expuestos a las inclemencias climáticos como fondos y laderas de 
quebradas encañonadas  y en el fondo de las quebradas más encañadas.  

Características socioeconómicas  

Utilizada por las comunidades de Ananiso, Chillca, Pampachiri II, Sallani 
y Uchullucllu, estas áreas se caracterizan por contar con poblaciones 
dispersas en estancias y cabañas al cuidado de rebaños de alpacas 
principalmente. La zona es utilizada para actividades pecuarias y cultivos 
anuales de subsistencia, con predominancia de pastos naturales, se 
encuentran organizados a través de comités de ganadería, crianza de 
vicuñas, comité de autodefensa, centros de reproducción de alpacas 
(AYRIA), encargados de gestionar el apoyo en mejoramiento genético de 
alpacas y Asociación ALPA- INCA (Sallani), encargados de organizar la 
participación en ferias locales y nacionales, cuentan con asistencia técnica 
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y capacitación por parte de SENASA realiza actividades de enfermedades 
endémicas del ganado y CONACS-Sicuani, que promueve, asesora, 
supervisa y norma el desarrollo de las actividades  vinculadas a los 
camélidos sudamericanos. 

Las vías de acceso solo llegan a los centros poblados, los productos 
comercializados son la fibra de alpaca, lana, reproductores de alpaca y 
ganado en pie, de los cuales la fibra de alpaca cuenta con mercados 
extraregionales. 

Estas zonas presentan  sobrepastoreo y pérdida de especies con alto valor 
biológico.  

La zona esta considerado como potencial turístico por la presencia de 
nevados como el Ausangate, Saire, Jahuaycate, etc, que representan un 
gran atractivo para el turismo de aventura, a su vez constituyen habitad 
natural de animales como la vicuña, venado y diversas especies de aves en 
sus lagunas y bofedales. 

Recomendaciones de uso  

El alto potencial forrajero de esta zona debe ser manejado adecuadamente 
a traves del pastoreo ordenado y controlado mediante la programación y 
rotación asi como la exclusión de ciertas zonas para su recuperación. 
Igualmente, ciertas zonas con disponibilidad de agua podran ser 
utilizadas para el cultivo de pastos.  

Ciertas partes de esta zona se ubican en ares muy elevadas y constituyen 
el habitat de especies de camelidos sudamericanos, por esta condición y 
por la belleza escenica que presenta son consideradas tambien de alto 
potencial ecoturistico, pero el turismo debera se limitado a ciertas zonas y 
estableciendo rutas adecuadas que no perturben las poblaciones silvestre 
de animales y minimicen los impactos sobre los pastos y zonas mas 
vulnerables. 

Usos recomendados 

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
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 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados 

 Caza de subsistencia. 

23. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA ASOCIADO A TURISMO 
ECOLÓGICO CON MANEJO AGROSILVOPASTORIL.  

Ubicación y superficie  

Abarca pequeñas extensiones dentro de la subcuenca con 77.9 ha que 
representan el 1.11 de su superficie total , se extiende sobre los territorios 
de las comunidades de Ananiso, Chillca, Osefina, Pampachiri II, 
Uchullucllo. 

Características físicas  

Fisiograficamente se extiende sobre llanuras inundables que esta 
constituido por material cuaternaria de depósitos aluv iales, coluvio 
aluviales y fluvioglaciares.  

Climáticamente abarcan el clima Lluvioso frío con invierno seco, 
caracterizado por presentar un precipitación que varia entre 1000 a 1250 
mm anuales y un una temperatura media mensual de 7 a 6 °C.  

Contienen a suelos con potencial P2sc, por su desarrollo son de textura 
arcillosa con capas arables muy superficiales, son de coloración negro a 
gris; estos suelos son pobres en materia orgánica y reposan sobre rocas 
calizas y areniscas, en general son moderadamente susceptibles a la 
erosión. Forman parte del suelo Sallani - Chullunquia. Las limitaciones de 
uso son la fertilidad natural por la escasa presencia de materia orgánica y 
las condiciones climáticas que permiten el desarrollo exclusivamente de 
pasturas. 

Características biológicas 

Estas áreas de pastoreo están siendo cambiadas para la actividad agrícolas 
(laymes), los pastizales predominantes son la Stipa brachypylla (granu 
ichu), Calamagrostis vicunarum  (crespillo), Aciachne pulvinata  (paco paco), 
Hypochoeris Taraxacoide (pilli pilli), Allchemilla pinnata  (sillo sillo), 
Muhlerbergias (gramas) etc., los cuales son consumidos por camélidos, 
vacunos y ovinos su condición es de regular pobre.  

Características socioeconómicas  

Las comunidades que hacen uso de estos sectores son: Osefina, 
Pampachiri II, Uchullucllo, Chillca y Ananiso, se encuentran ubicadas en 
la parte media y alta de la subcuenca. La actividad principal es 
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agropecuaria predominando la crianza de alpacas, cuentan con 
organizaciones de comités de agricultura, ganadería, autodefensa, comité 
de crianza de vicuñas (Pampachiri), Comité de regantes (Uchullucllo), 
forestación, en las comunidades de Uchullucllo y Osefina. Reciben apoyo 
institucional de SENASA en sanidad animal, IMA-Mejoramiento de 
pastos, CONACS, promueve, asesora y norma el desarrollo de actividades 
de camélidos sudamericanos, cuentan con escasa extensión de pastos 
naturales y permanentes,  que  vienen siendo introducidos en la zona.  

Las familias se encuentran en forma dispersa y estacionaria por el  
pastoreo de alpacas en rebaños alejados. La comercialización se encuentra 
orientada a los mercados semanales de Pitumarca, Checacupe y 
Combapata por contar con adecuada vía de acceso.  

En esta zona destaca la presencia de flora y fauna silvestre constituye ndo 
un adecuado ecosistema para el habitad del cóndor, vicuñas y otras 
especies que asociadas a la belleza de los nevados hace que se torne una 
zona importante de turismo ecológico en la subcuenca.  

Usos recomendados 

Estas zonas presentan un alto potencial forrajero pero el uso agrícola y 
pecuario intensivo ha degradado esta condición, por lo que es necesrio 
establecer actividades de manejo de tipo silvopastoril para poder 
recuperar estas zonas asi como mantener las actividades economicas que 
se vienen desarrollando actualmente. 

La recuperación de estas zonas mediante el manejo adecuado permitira 
utilizar el potencial turistico asociado.  

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restric ciones. 

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
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 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 

24. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA CON ALTO VALOR 
BIOECOLÓGICO. 

Ubicación y superficie  

Abarca una extensión de 63.9 ha que constituyen el 0.09 % de la superficie 
total de la subcuenca, y se extiende sobre los territorios de las 
comunidades de Ananiso, Chillca, Pampachiri I, Pampachiri III.  

Características físicas  

Fisiograficamente se emplaza sobre geoformas un tanto plano inclinados 
como son las vertientes de montaña empinada y allanada así como en 
llanuras inundadas.  

Geológicamente en su gran parte, el basamento esta conformado por 
depósitos aluviales, aunque se presentan formaciones rocosas de 
naturaleza fluvioglaciar  así como formación rocosas de  la Formación 
Viluyo. 

Climáticamente abarca desde el clima Lluvioso frío con invierno seco que 
se caracteriza por presentar una precipitación de 1000 a 1250 mm anuales 
y una temperatura de 7 a 6 °C; y en las partes altas de la zona se tiene el 
clima Lluvioso frígido con invierno seco, el cual presenta un rango de 
precipitación similar pero condiciones mas frígidas, 3 a 0 °C. 

Las unidades edáficas son de aptitud P2sec, Xse; son suelos de textura 
moderadamente gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y el 
drenaje es bueno.  Las limitaciones referidas básicamente a suelo y 
erosión, complementariamente el factor climátic o. 

Características biológicas  

La composición de pastizal en estas zonas está predominada por las 
gramineas como la Stipa brachypylla  (granu ichu), Calamagrostis vicunarum  
(crespillo), Aciachne pulvinata  (paco paco), Hypochoeris taraxacoide  (pilli 
pilli), etc., las cuales son consumidas por camélidos, vacunos y ovinos, la 
condición de estos pastizales es de regular a pobre.  

También se tiene asociaciones de vegetación hidromòrfica, asociado a 
áreas con flujos constantes de agua que conforman pequeños bofedales en 
ladera, por lo que su composición florística esta dada principalmente por 
las comunidades vegetales de como, la Distichia muscoides (kunkuna), 
Plantagulo tubulosa (chuñojhula), Allchemilla pinnata (silo sillo), Hipochoeris 
taraxacoide (Ojho pilli), Ac iachne pulvinata (Paco paco), Muhlerbergias 
(gramas), etc. 
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Estas zonas se consideran de alto valor bioecológico por el rol 
fundamental que juegan en el mantenimiento de los procesos de 
regulación hídrica de la cuenca. 

Características socioeconómicas  

Las comunidades que hacen uso de estas zonas son: Chilca, Ananiso, 
Pampachiri I y II, ubicados en la parte alta de la subcuenca, la población se 
encuentra dispersa por el pastoreo de ganado en cabañas alejadas, la 
actividad principal es la ganadería y complementaria la agricultura. 

En la zona destaca la crianza de alpacas por la obtención de la fibra que 
tiene un mercado asegurado, cuentan con infraestructura pecuaria como 
son almacenes, para la clasificación y ensacado de fibra en Pampachiri I, II 
y Chillca, bañaderos de ganado en (Pampachiri II y Chillca), cercos 
enmallados por los contornos (Pampachiri I y II). En esta zona no existe 
cobertizos para la época del invierno, produciéndose mortandad por el 
friage intenso, en la zona existe escasez de pastos en époc as de estiaje esto 
repercute también en la calidad y precio de la fibra. Estas comunidades 
reciben apoyo en asistencia técnica y capacitación de SENASA y 
CONACS. Los productos son comercializados en los mercados locales, 
cuentan con carretera afirmada que posibilita el transporte de sus 
productos. 

Para el manejo del espacio cuentan con comités de ganadería, agricultura, 
crianza de vicuñas y autodefensa que son encargados de la gestión, 
manejo y seguridad en la zona. 

Recomendaciones de uso  

El potencial forrajero de esta zona debe ser aprovechado de manera 
cuidadosa por que constituye espacios de pastoreo de fauna silvestre 
(vicuñas) y tambien juegan un importante rol en el mantenimiento hidrico 
de las partes bajas de la subcuenca, por lo que se debera implementar 
programas de control del pastoreo asi como el establecimiento de zonas de 
clausura. 

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
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 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 
 

25. PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA CON MANEJO 
AGROSILVOPASTORIL. 

Ubicación y superficie  

Abarca una extensión de 1 164.1 ha que representa el 1.69 % de la 
superficie total de la subcuenca, se extiende sobre el territorio de las 
comunidades de Chari, Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, 
Checacupe, Chillca, Ilave, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, 
Uchullucllo, Pitumarca. 

Características físicas  

Fisiograficamente abarca varias formas de paisaje, pero principalmente 
áreas con relieve empinados (25-50%), como son: Vertientes de montaña  
empinada, muy empinada, escarpada, y algunos sectores menos 
inclinados  como las vertientes allanadas, llanuras aluviales y altiplanicies 
onduladas y disectadas y Peneplanicies de erosión y sedimentación.  

De acuerdo a esta variación fisiográfica, la geología que confo rma dicha 
zona es también muy variada, principalmente se tienen afloramientos 
rocosos de acuerdo a su magnitud superficial, esta son; Grupo Mitu,  
Tarma Copacabana, Cabanillas, Ananea, Formación Vilquechico,   y 
depósitos cuaternarios en menor proporción se presenta las unidades de la 
Formación Maras, Huancane, Ayavacas y Ausangate. Litologicamente su 
variación litologicamente es también variada.  

Climáticamente abarca desde el clima Lluvioso frío con invierno seco que 
se caracteriza por presentar una precipitación de 1000 a 1250 mm anuales 
y una temperatura de 7 a 6 °C; y en las partes altas de la zona se tiene el 
clima Lluvioso frígido con invierno seco, el cual presenta un rango de 
precipitación similar pero condiciones mas frígidas, 3 a 0 °C.  

Presentan suelos con potencial de uso P2sec, la textura es arcillosa y  
franco limoso a lo largo del perfil de colores claros; se derivan de rocas 
arcillosas y calcáreas con una estructura en forma de bloques. Son suelos 
fértiles por lo que se practica para cultivos en secano, presentan 
contenidos en materia orgánica altos, igualmente en fósforo, pero en 
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potasio son bajos; conforman el suelo Pachachani. Sus principales 
limitaciones son el factor edáfico, la susceptibilidad a la erosión y el factor 
climático. 

Características biológicas 

Son áreas que se encuentran en zonas de lomadas con pendientes que 
varían de ligeramente inclinadas a montañosas, las cuales están siendo 
sobre utilizadas como áreas agrícolas estos pastizales están entrando en un 
proceso de regresión vegetal secundaria hasta su completa desaparición. 
En estas áreas el pastizal sufre perturbaciones en el curso sucesional de la 
vegetación ya sea por el tipo de rotación del suelo, por la presencia de los 
cultivos  o por el pastoreo en los periodos de descanso .  

En estas áreas se desarrollan los pastizales como la Stipa brachypylla (granu 
ichu), Calamagrostis vicunarum  (crespillo), Aciachne pulvinata  (paco paco), 
Hypochoeris Taraxacoide  (pilli pilli), Allchemilla pinnata  (sillosillo), 
Mulerbergias (gramas) entre otras las cuales son consumidos por los 
camélidos, vacunos y ovinos.  

La tendencia de estos pastizales es negativa cuya condición es de regular a 
pobre, debido al sobrepastoreo a que son sometidos, así como el cambio 
de uso de estas zonas a la actividad agrícola. 

Características socioeconómicas  

Estas áreas conforman parte de las trece comunidades, que son utilizados 
para actividades agrícolas con cultivos anuales y pecuarios con 
predominio de alpaca y ovinos que son alimentados con pastos naturales, 
en mínima extensión por pastos permanentes que vienen siendo 
introducidos mediante riego, cuenta con infraestructura de bañaderos, 
almacenes cercos de malla en áreas de pastoreo (caso de la comunidad de 
Pampachiri). La comunidad de Ccañoccota y Osefina cuenta con 
fitotoldos, que vienen logrando cultivos de hortalizas con apoyo de la 
parroquia de Checacupe, cuentan con comités de ganadería, agrícola y 
autodefensa que son los encargados de velar por la sanidad y 
mejoramiento del ganado, la tecnología utilizada en las actividades 
agropecuarias son tradicionales. En la zona por el incremento de ganado 
hay escasez de pastos principalmente en épocas de estiaje, mortalidad en 
épocas de fríage por falta de cobertizos.   

Cuentan con asistencia técnica y capacitación por parte de IMA  en 
siembra de pastos, y PAC en actividades ganaderas y crédito orientado a 
promover el desarrollo de la subcuenca. Los productos son 
comercializados en los mercados locales de Pitumarca, Checacupe y 
Combapata, cuentan con carretera afirmada que comunica a toda la 
subcuenca y posibilita el transporte de sus productos a los centros de 
expendio. 
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La forestación es escasa con plantas nativas y exóticas en forma reducida, 
ubicadas principalmente  como defensa ribereña y alrededor de las 
chacras.  

Recomendaciones de uso 

El potencial forrajero de esta zona se encuentra alterado por el desarrollo 
de practicas agrícolas en forma rotacional, por lo tanto para recuperar 
estas zonas y poder seguir utilizando estas zonas se deberan implmentar 
acciones de conservación y recuperación a traves del establecimiento de  
practicas agrosilvopastoriles, como resiembra de pastos, incorporación de 
especies forestales asi como el ordenamiento y control del pastoreo.  

Usos recomendados.  

 Ganadería 
 Agrosilvopastura 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Forestación y reforestación. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 

6.6.2. ZONAS DE PRODUCCIÓN FORESTAL.· 

26. FORESTAL CALIDAD AGROLÓGICA BAJA. 

Ubicación y superficie.  

Abarca una superficie de 416.3 ha que representa el 0.60 % de la 
subcuenca, y se extiende sobre los territorios de las comunidades de Chari, 
CCcañoccota, Cangalli, Checacupe, Ilave, Osefina, Pampachiri I, 
Uchullucllo, Pitumarca. 

Características físicas.  
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Se extiende sobre una variedad de formas fisiográficas, pero 
especialmente sobre vertientes de montaña empinada, escarpada y muy 
empinada, así como en peneplanicies de erosión y colinas altas empinadas 
y muy empinadas. 

La geología que lo conforma esta unidad ecológica es ligeramente variada 
en donde la mayor presencia geológica es el Grupo Cabanillas de litología 
esquistos pizarrosos cuarcíticos, seguido por rocas volcanica del Grupo 
Mitu y cuarcitas de la Formación Huancane, así mismo las pizarras del 
Grupo Ananea, y depósitos cuaternarios, en menor proporción se dan las 
calizas Ayavacas, Copacabana, por estar  ubicados en estructuras rocosas.  

Climáticamente esta zona se caracteriza por presentar un tipo de clima 
Semiseco frío con invierno seco, característico de la parte intermedia de la 
cuenca, donde la precipitación varia entre 700 a 1000 mm anuales y la 
temperatura media mensual entre 12 a 7 °C.  

Presentan suelos con potencial de uso F3sec, la  textura es arcillosa y 
franco limoso, formados a partir de  rocas arcillosas y son suelos fértiles 
por lo que se practica para cultivos en secano, presentan contenidos  en 
materia orgánica altos, igualmente en fósforo, pero en potasio son bajos; 
conforman el suelo Pachachani. Sus principales limitaciones son el factor 
edáfico, la susceptibilidad a la erosión y  clima.  

Características Biológicas  

La vegetación natural esta compuesta por bosques nativos principalmente 
de Queuñas (Polylepis besseri subs. Incarum, Polylepis incana, Polylepis 
racemosa Subs. Lanata ), así como matorrales mixtos y arbolados compuestos 
principalmente por Schinus molle, Escallonia resinosa, Eucalipt us globulus, 
Telima monsteluzanus, Escallonia myrtilloides ; en la zonas adyacentes a la 
ribera de los ríos la vegetación es de tipo arbórea arbustiva compuesta 
principalmente por Calceolaria chaetostemosum, Senecio hyoseredifolius, 
Ageratina, sp., Taraxacum officinale, Geranium patagonicum, Eucaliptos 
globulus. En muchas partes de esta unidad donde las condiciones de 
pendiente y acumulación de suelo no permiten el desarrollo de una 
vegetación natural se tienen espacios de escasa vegetación o zonas 
desnudas. 

En algunas zonas, se han realizado plantaciones de Eucalipto, los cuales 
presentan un desarrollo en cuanto a altura y biomasa forestal limitado, 
debido a las restricciones climáticas así como de calidad de sitio.  

Características Socioeconómicas.  

Se encuentran constituidas por comunidades situadas en las partes baja y 
media de la subcuenca,  la primera concentra el 66% de la población total 
de, se caracteriza por tener una población urbana y rural con residencia 
permanente, las actividades económicas predominantes son: la agricultura 
seguida por la ganadería ligados al mercado regional, la ocupación 



   127 

secundaria es la artesanía, comercio y transporte, mientras en la zona 
media se encuentran dos comunidades eminentemente rurales con una 
población de 1112 hab., que representan el 11% de la población total de la 
subcuenca cuya actividad principal es agropecuaria y secundaria la 
artesanía, la zona se encuentra escasamente forestada, a mas de ello se 
caracterizan por poseer la mayor cantidad de recursos turísticos.  

Recomendaciones de uso  

Se debe establecer plantaciones de protección con especies como la 
Queuña y Q´olle en las partes más altas y expuestas y en las partes mas 
bajas y abrigadas el Chachacomo. Se deben excluir estas zonas de la 
producción agrícola y pecuaria; los bosque regenerados deberan ser 
manejados adecuadamente para la provisión de leña y materiales no 
maderables. 

Usos recomendados.  

 Extracción de madera. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Agrosilvopastura 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial. 
 Usos no recomendados 
 Caza de subsistencia. 
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27. FORESTAL CALIDAD AGROLÓGICA BAJA ASOCIADO A 
TURISMO ECOLÓGICO. 

Ubicación y superficie.  

Se extiende sobre 77.8 ha que representan el 0.11 % de la superficie total de 
la subcuenca, e incluye los territorios de las comunidades de Ananiso, 
Osefina, Pampachiri II y Uchullucllo.  

Características físicas.  

Fisiograficamente ocupa las vertientes de montaña escarpada y muy 
empinada del valle del río Pitumarca, litologicamente, esta zona esta 
compuesta por la formación Huancane, que presenta una litología 
cuarcítica. 

Climáticamente esta zona se caracteriza por presentar un tipo de clima 
Semiseco frío con invierno seco, característico de la parte intermedia de la 
cuenca, donde la precipitación varia entre 700 a 1000 mm anuales y la 
temperatura media mensual entre 12 a 7 °C.  

Los suelos son de potencial F3se; son suelos muy superficiales y presentan 
textura moderadamente fina, permeabilidad moderadamente rápida y el 
drenaje es bueno.  El análisis químico denota suelos  de textura franco 
limoso, presentan pH de reacción neutra hasta moderadamente alcalina a 
lo largo del perfil, con contenidos bajos en materia orgánica, bajos en 
potasio y altos en fósforo, se puede inferir que corresponde a suelos de 
fertilidad natural media. Conforman el suelo Chari y sus principales 
limitaciones son el factor edáfico y  topográfico.  

Características biológicas.  

Esta unidad se halla cubierta por una abundante vegetación natural, se 
tiene bosque nativo de Queuña, compuesto por las siguientes especies: 
Polylepis besseri subs. Incarum, Polylepis incana, Polylepis racemosa Subs. 
Lanata, en las formaciones rocosas asociado a matorral mixto; las especies 
mas representativas son: Ageratina sternbergiana, Ageratina sp., Baccharis sp., 
Senecio Hyoseredifolius, Lovibia pentlandii, Opuntia fluocosa, Ephedra rupestres, 
Ribes brachybotris, Stipa ichu.  

Características socioeconómicas.  

Utilizadas por las comunidades de Ananiso, Osefina, Pampachiri II y 
Uchulluccllu, estas zonas se caracterizan por presenc ia de forestación al 
contorno de los ríos, en las laderas. En el cañón de Ananiso se observa una 
forestación con plantas nativas en extinción y en menor cantidad en las 
comunidades de Uchulluccllo y Osefina de igual forma se puede observar 
también plantaciones de pinos en la comunidad de Osefina que se 
encuentran en el contorno del río Pitumarca, la actividad económica 
principal es  agropecuaria y complementaria la artesanía asociados en 
talleres artesanales, cuentan con comités agrícolas, pecuarios y  de 
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forestación, en esta área recibe asistencia técnica del CONACS, SENASA, 
IMA y PRONAMCHCS, realizan la tala indiscriminada de árboles, tanto 
de especies nativas como exóticas sin reponer dichas especies. La 
comercialización de sus productos se lleva a cabo en los mercados locales, 
estas unidades cuentan con una carretera afirmada que posibilita el 
transporte de sus productos.  

En esta zona se encuentra los baños termales de Uchullucllo, las pinturas 
rupestres en el cañón de Ananiso, esta constituido por vegeta ción nativa 
en extinción (queuñas) y abundante flora y fauna silvestre que debido a su 
ubicación accidentada ha mantenido especies extinguidas como la 
variedad de aves y plantas. 

Recomendaciones de uso  

Se debe priorizar el uso de estas zonas para el desarrollo de plantaciones 
forestales de protección, con especies como Queuña y Q´olle, el uso del 
Eucalipto estara restringido a ciertas zonas que presenten una calidad de 
sitio mas elevada; el aprovechamiento de los bosques debera estar sujeto a 
un estricto plan de manejo que priorice el abastecimiento de materiales no 
maderables como leña, plantas medicinales, herramientas y aperos.  

Usos recomendados.  

 Extracción de madera. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Agrosilvopastura 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 
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28. FORESTAL CALIDAD AGROLÓGICA BAJA ASOCIADO A 
TURISMO ECOLÓGICO CON MANEJO AGROFORESTAL. 

Ubicación y superficie.  

Abarca una superficie de 143.0 ha que representa el 0.21 % del total de la 
subcuenca, y se ubica en los territorios de las comunidades de Ananiso, 
Osefina, Pampachiri II, Uchullucllo.  

Características físicas.  

Fisograficamente ocupa paisajes de vertiente de montaña escarpada y muy 
empinada, cuya geología esta dada por formaciones ayavacas, Huancane, 
Muni, Vilquechico. 

Climáticamente esta zona se caracteriza por presentar un tipo de clima frío 
con invierno seco, característico de la parte intermedia de la cuenca, donde 
la precipitación varia entre 700 a 1000 mm anuales y la temperatura media 
mensual entre 12 a 7 °C.  

Los suelos son de potencial F3se; presentan suelos muy superficiales de 
textura moderadamente fina, permeabilidad moderadamente rápida y el 
drenaje es bueno.  El análisis químico denota suelos de textura franco 
limoso, presentan pH de reacción neutra hasta moderadamente alcalina a 
lo largo del perfil, con contenidos bajos en materia orgánica, bajos en 
potasio y altos en fósforo, se puede inferir que corresponde a suelos de 
fertilidad natural media. Conforman el suelo Chari y sus pri ncipales 
limitaciones son el factor edáfico y  topográfico.  

Características biológicas.  

En estas zonas la vegetación natural es de tipo herbácea, conformada por 
formaciones vegetales de matorrales, asociado a pastizales de diferentes 
tipos como las gramíneas, rosáceas, leguminosas.  Sin embargo, la 
actividad agrícola a la que son sometidas estas zonas ha hecho que la 
vegetación natural se vea restringida a los bordes de las áreas de cultivo, 
donde todavía es posible encontrar muestras de su gran diversidad y 
compleja composición florística, se pueden encontrar incluso especies de 
interés medicinal y tintóreo como: Salvia opossitifolia, salvia plumosa, 
Grindelia boliviana, Berberis boliviana, berberis humbertiana, Sambucus 
peruviana, Colletia spinosissima, Se nna birrostris, satureja boliviana , entre 
otras. 

Características socioeconómicas. 

Utilizadas por las comunidades de Ananiso, Osefina, Pampachiri II y 
Uchulluccllu, estas zonas se caracterizan por presentar forestación al 
contorno de los ríos en las laderas y borde de las parcelas, encontrándose 
un pequeño bosque de pinos en Osefina, presenta una rica forestación de 
plantas nativas en extinción ubicadas en el Cañon de Ananiso y en menor 
proporción en las laderas de Uchullucllu y Osefina, la actividad 
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económica principal es la agropecuaria y complementaria la artesanía 
asociados en talleres artesanales dedicados al tejido, hilado y teñido de 
lana de oveja y fibra de alpaca, cuentan con comités agrícolas, pecuarios y  
de forestación, en estas zonas se realiza la tala indiscriminada de árboles, 
tanto de especies nativas como exóticas sin la reposición de los mismos, 
estas áreas reciben asistencia técnica del  SENASA, IMA y 
PRONAMCHCS. La comercialización de sus productos se lleva a cabo en 
los mercados locales, cuentan con carretera afirmada que posibilita el 
transporte de sus productos. 

En esta zona se encuentra los baños termales de Uchullucllo, las pinturas 
rupestres en cañón de Ananiso, este cañón esta constituido por vegetación 
nativa en extinción (queuñas) y abundante flora y fauna silvestre que 
debido a su ubicación accidentada ha mantenido especies extinguidas 
como la variedad de aves y plantas.  

Recomendaciones de uso  

Estas zonas deben ser dedicas exclusivamente para la instalación de 
bosques de protección con especies forestales como Queuña, Qolle, 
Chachacomo; el aprovechamiento debe realizarse de acuerdo a estrictos 
planes de manejo forestal y extraer solamente productos no maderables.  

Gran parte de estas zonas se encuentran fuertemente alterados por el 
desarrollo de actividades agrícolas en detrimento de los bosques naturales 
o areas de futuras plantaciones; específicamente en estas zonas se propone 
el acondicionamiento de las areas agrícolas a través de la implementación 
de practicas agroforestales para reducir el riesgo de erosion al que estan 
sometidos y mantener las condiciones productivas.  

La recuperación de estas zonas mediante plantaciones o conservación de 
los bosques naturales mejorara las condiciones de belleza escenica que 
posee esta zona y debera ser utilizada para el turismo ecologico.  

Usos recomendados.  

 Extracción de madera. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
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 Agrosilvopastura 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 
 

29. FORESTAL CALIDAD AGROLÓGICA BAJA CON MANEJO 
AGROFORESTAL. 

Ubicación y superficie.  

Abarca una superficie de 1 705.3 ha que representan el 2.47 % de la 
subcuenca y se extiende sobre el territorio de las comunidades de  Chari, 
Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave,  Osefina, 
Pampachiri I, Uchullucllo, Pitumarca.  

Características físicas.  

Fisiograficamente se ubica sobre diversas formas, especialmente sobre 
vertientes de montaña empinada, muy empinada, allanada y escarpada, 
así como también en colinas altas empinadas y muy empinadas. 

Geológicamente es diversa, esta conformada por: areniscas, lititas 
micaceas (grupo Cabanillas), aglomerados de naturaleza volcanica (Grupo 
Mitu), y cuarzo areniscosa, calizas cuarcitas (formación Huancane, Tarma 
Copacabana, Ayavacas) otra en menor proporción se dan en depósitos 
cuaternarios. 

Climáticamente esta zona se caracteriza por presentar un tipo de clima frío 
con invierno seco, característico de la parte intermedia de la cuenca, donde 
la precipitación varía entre 700 a 1000 mm anuales y la temperatura media 
mensual entre 12 a 7 °C.  

Los suelos con potencial natural F3sec; son suelos muy superficiales y  
textura arcillosa y franco limoso que origina grietas en la época de sequía, 
son bajos en materia orgánica, altos en fósforo y bajos en potasio; pH 
neutro a ligeramente alcalino., y se encuentran en regiones semiáridas; 
conforma el suelo Cuyo – Ccañoccota: Sus principales limitaciones son el 
factor edáfico, topográfico y clima.  

Características biológicas.  

En esta unidad la vegetación natural esta conformada principalmente por 
las áreas de cultivo en ladera con vegetación de borde a manera de 
pequeñas asociaciones de matorrales arbolados y matorrales mixtos, 
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donde se distinguen principalmente especies como: Schinus molle, 
Ageratina cuzcoensis, Aristiguietia discolor, Baccharis odorata, Mutisia 
acuminata, Senecio comosus, Telima monsteluzanus, Grindelia boliviana, 
Werneria sp, Berberis boliviana, Sambucus peruviana, Eucaliptos globulus, 
Physalis pubescens var. Pubescens (capulí) , etc. las cuales sirven de borde y 
lindero entre los terrenos de cultivo, en las partes mas altas, se observan 
áreas de cultivo con escasa vegetación asociadas a pastizales como las 
gramineas, leguminosas, etc, alternando con terrenos agrícolas de 
rotación. 

Características socioeconómicas.  

La zona es usada por las comunidades de Chari, Ananiso, Ccañoccota, 
Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, Pampachiri I, 
Uchullucllo y Pitumarca ubicadas a ambas márgenes de río Pitumarca, en 
la parte baja y media de la subcuenca, estas comunidades cuentan con un 
comité de agricultura quienes son los encargados de organizar el uso y 
rotación de las parcelas (laymes),  los cuales son usados para  cultivos de 
tubérculos, cebada, habas y pastos, logrando campañas anuales, comité de 
forestación encargados de gestionar, convocar para los trabajos de faenas e 
instalación de viveros y transplante, estas áreas reciben asistencia técnica 
del SENASA, IMA y PRONAMCHCS, CONACS, la comercialización de 
sus productos se lleva a cabo en los mercados locales, cuentan con 
carretera afirmada que posibilita el transporte de sus productos.  

Estas zonas a su vez se caracterizan por presentar una mezcla de 
vegetación, con  características tanto de altura como de valle intermedio, 
caracterizándose por presentar  forestación al contorno de los ríos en las 
laderas y borde de las parcelas.  

Recomendaciones de uso  

Se deberan implementar plantaciones forestales de protección con especies 
como la Queuña, Q´olle y Chachacomo; sin embargo, como estas zonas se 
encuentran en su gran mayoria ocupadas por areas de cultivo en laderas, 
los sistemas de plantación deberan ser de tipo agroforestal, para reducir 
los procesos erosivos asi como mantener la productividad de los areas 
agrícolas. 

Usos recomendados.  

 Extracción de madera. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación 
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Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Agrosilvopastura 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 

30. FORESTAL CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA. 

Ubicación y superficie.  

Abarca una superficie de 145.0 ha que representa el 0.21 % de la subcuenca 
y se ubica en el territorio de las comunidades de Chari, Ananiso, 
CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave,  Osefina, 
Pampachiri I, Uchullucllo, Pitumarca.  

Características físicas.  

Fisiograficamente se emplaza principalmente sobre pies de montaña y 
vertientes de montaña empinada y muy empinada,  así como en avanicos 
aluviales, coluviales y colinas bajas y altas desde moderadamente a muy 
empinadas. 

Desde le punto de vista geológico, estas unidades ecológ icas presentan: 
una litología de origen cuaternaria seguido por arenisca, cuarcitas y lutitas 
micaceas del Grupo cabanillas y huancane y en menor magnitud 
aglomerados volcánicos del Grupo Mitu.  

Climáticamente esta zona se caracteriza por presentar un tipo de clima 
Semiseco frío con invierno seco, característico de la parte intermedia de la 
cuenca, donde la precipitación varia entre 700 a 1000 mm anuales y la 
temperatura media mensual entre 12 a 7 °C.  

Los suelos con potencial natural F2sec, P3sec; son suelos muy superficiales 
de textura arcillosa a franco limoso que origina grietas en la época de 
sequía, son bajos en materia orgánica, altos en fósforo y bajos en potasio; 
pH neutro a ligeramente alcalino., y se encuentran en regiones semiáridas; 
conforma el suelo Cuyo – Ccañoccota: Sus principales limitaciones son el 
factor edáfico, topográfico y clima.  
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Características biológicas.  

La vegetación natural esta conformada por matorrales mixtos y arbolados, 
se ubican en las laderas y esta compuesta por especies arbóreas: Polylepis 
besseri subsp. Incarum, Polylepis incana, Polylepis racemosa subsp. Lanata, 
Schinus molle, Escallonia resinosa, Eucaliptus globulus, Telima monsteluzanus, 
Escallonia myrtilloides . Los matorrales asociados a estas especies arbóreas 
tienen la siguiente composición florística: Ageratina pentlandiana, Barnadesia 
horrida, Stipa ichu, Ribes bolivianum, Ageratina sp., Colletia spinosissima, Senna 
birrostris, Astragalus garbancillo.  

Se tienen también plantaciones de eucalipto, así como áreas desnu das y de 
escasa vegetación. 

Características socioeconómicas.  

La zona es usada por las comunidades de Chari, Ananiso, Ccañoccota, 
Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, Pampachiri I, 
Uchullucllo, Pitumarca y Ananiso, ubicadas en las márgenes izqu ierda y 
derecha del río Pitumarca estas comunidades cuentan con un comité de 
agricultura, comité de forestación encargados de gestionar las 
plantaciones e instalación de viveros, existentes en la comunidad de Ilave 
y Checacupe que abastecen a toda la cuenca, se caracterizan por presentar 
forestación  exóticas y nativas, en  laderas, contorno de las parcelas y en 
las zonas ribereñas que son utilizados para madera y leña, en la 
comunidad de Cangalli existe un pequeño aserradero que se abastece de 
este insumo de la subcuenca, en  Checacupe existe un pequeño negocio 
dedicado a la venta de leña, palos de eucalipto para construcción y 
rollizos. 

Al realizar la forestación los comuneros muchas veces realizan las 
plantaciones en   parcelas con aptitud agrícola y contornos de sus 
viviendas. 

Recomendaciones de uso  

Constituyen areas de alo potencial forestal y se pueden instalar 
plantaciones forestales de producción con especies como Eucalipto y Pino.  

Usos recomendados.  

 Extracción de madera. 
 Extracción de productos no maderables. 
 Agroforesteria. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación 
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Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Agrosilvopastura 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 
 

31. FORESTAL CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA ASOCIADO A 
MINERO NO METALICO. 

Ubicación y superficie.  

Constituye una pequeña superficie de la subcuenca de 3.6 ha que 
representan el 0.01 % del total; se encuentra íntegramente en el territorio 
de la comunidad de Ccapachapi, en inmediaciones del centro poblado de 
Pitumarca, en la quebrada de Llantahui.  

Características físicas.  

Se ubica en un avanico aluvial y coluvial, en el fondo de una quebrada, 
constituida básicamente por materiales rocosos y arenosos.  

Climáticamente esta zona se caracteriza por presentar un tipo de clima 
Semiseco frío con invierno seco, característico de la parte intermedia de la 
cuenca, donde la precipitación varia entre 700 a 1000 mm anuales y la 
temperatura media mensual entre 12 a 7 °C.  

En cuanto a las características edáficas, presentan un potencial F2sec, son 
suelos muy superficiales de textura franco limoso, permeabilidad 
moderada y drenaje  bueno.  Por las características del análisis químico se 
deduce pobres en materia orgánica y potasio disponible, altos contenidos 
de fósforo; el pH es ligeramente alcalino. La capacidad de intercambio de 
nutrientes es media, presenta predominancia de calcio cambiable, seguido 
del magnesio, por lo cual se deduce que son suelos de fertilidad natural 
media; conforman los suelos Huito. Sus principales limitaciones son el 
factor suelo, erosión y clima.  

Características biológicas.  

La vegetación natural de esta zona consiste en una asociación de pequeñas 
áreas de matorral mixto con pequeñas áreas de cultivo. Constituye un 



   137 

lecho de rió, y la vegetación se halla constantemente en estado de 
sucesión. 

Características socioeconómicas.  

En la comunidad de  Pitumarca y Pampachiri I (sector huancarani) existe  
una cantera de piedras de propiedad del  municipio de Pitumarca ubicado 
a la margen derecha de río Pitumarca como componente de un valle 
estrecho, al pie de carretera, lo que facilita el transporte de este material 
que abastece a la zona, esta área se caracteriza por la presencia de 
forestación exótica y nativa ubicadas principalmente a la  rivera del río 
Pitumarca,  

Recomendaciones de uso  

Se desarrollaran plantaciones forestales productivas de eucalipto y p ino, el 
potencial minero no metalico asociado debera desarrollarse de acuerdo a 
estrictas normas de manejo ambiental y una vez concluida la operación de 
extracción se deberá implmentar un plan de cierre que devuelva a sus 
condiciones naturales la zona. 

Usos recomendados. 

 Extracción de madera. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación 
 Actividad minera. 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Agrosilvopastura 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados  

 Caza de subsistencia. 
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32. FORESTAL CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA CON MANEJO 
AGROFORESTAL. 

Ubicación y superficie. 

Abarca una extensión de 802.1 ha que constituyen el 1.16 % del total de la 
superficie de la subcuenca, y se ubica en las comunidades de Chari, 
Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave,  Osefina, 
Pampachiri I, Pampachiri II,  Uchullucllo, Pitumarca. 

Características físicas.  

Fisiograficamente se ubica sobre colinas bajas muy empinadas y colinas 
altas moderadamente empinadas así como algunas vertientes de montaña, 
pie de montaña y avanico aluvial.  

Geológicamente están constituidos principalmente por depósitos de 
origen cuaternario y areniscas lutitas micaceas, aglomerados volcánicos 
del Grupo Cabanillas, y Mitu respectivamente otras en menor promoción 
superficial se tiene a unidades de la formación Ayavacas, Huancane, 
Copacabana, y Maras. 

Climáticamente esta zona se caracteriza por presentar un tipo de clima 
Semiseco frío con invierno seco, característico de la parte intermedia de la 
cuenca, donde la precipitación varia entre 700 a 1000 mm anuales y la 
temperatura media mensual entre 12 a 7 °C.  

Los suelos de potencial F3sec; son suelos moderadamente profundos de 
textura franco limoso y arcilloso, permeabilidad moderadamente rápida y 
el drenaje es bueno. El pH del suelo es reacción neutra a ligeramente 
alcalino, con contenidos bajos en materia orgánica, bajos en potasio y altos 
en fósforo, con una capacidad de retención de nutrientes medio, 
predominando el calcio cambiable, que determinan su fertilidad natural. 
Conforman el suelo Uchullucllo y sus limitaciones de uso sostenible son  el 
factor edáfico, topográfico y clima.  

Características biológicas.  

La vegetación natural ha sido totalmente desplazada por áreas de cultivo 
de Solanum tuberosum  (papa), Oxalis tuberosus (oca), Tropaelum tuberosum  
(olluco); Triticum aestivum  (trigo), Avena sativa (avena), Hordeum vulgare 
(cebada), Chenopodium quínoa  (quinua); Vicia faba (haba), Pisum sativum 
(arverja), Lupinus mutabilis  (tarwi), Zea mays (maíz), las cuales 
principalmente se cultivan en secano y anualmente. Entre las áreas de 
cultivo se tienen asociaciones herbáceas de tipo matorral mixto, se puede 
apreciar las siguientes especies vegetales: Achyroclyne ramosissima 
Ageratina aff. Gilbertii, Ageratina cuzcoensis, Ageratina pentlandiana, Ageratina 
sp., Ageratina sternbergiana, Ambrossia arbore scens, Aristiguietia discolor, Aster 
sp., Baccharis odorata, Baccharis peruviana, Baccharis salicifolia, Baccharis sp., 
Barnadesia horrida, Bidens andicola var. Decomposita, Cronquistiantus volkensii.  
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En las partes mas elevadas de esta zona la vegetación esta dominada por 
pastizales, las cuales han sido alterados en su composición florística por 
que están siendo utilizados como áreas de cultivo de rotación o laymes.  

Características socioeconómicas.  

Las zonas se encuentran usadas por las comunidades de Chari , Ananiso, 
Ccañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, Pampachiri 
I y II, Uchullucllo y Pitumarca,  presentan plantaciones de especies 
exóticas y vegetación propia de la zona, ubicadas a ambas márgenes de río 
Pitumarca, estas cuentan con comités de forestación quienes se encargan 
de la gestión, coordinación con la comunidad  para la instalación de 
viveros y trasplante de las especies exóticas como nativas en la zona, estos 
viveros se encuentran ubicados en las comunidades de Checacupe e Ilave 
y reciben capacitación del IMA. 

En la subcuenca se puede observar la deforestación de las plantas nativas 
que son utilizadas para combustible de las familias, dejando despobladas 
algunas zonas como Chillca y Osefina. Desapareciendo completamente 
algunas especies como la retama. Estas unidades se caracterizan por 
poseer una carretera afirmada que comunica a toda la subcuenca y 
posibilita el acceso de sus productos al mercado.  

Recomendaciones de uso  

Gran parte de estas zonas se hallan siendo utilizadas co mo áreas agrícolas, 
por lo que se encuentran en un proceso de degradación; para mantener 
sus condiciones productivas y reducir los procesos erosivos a los que estan 
sometidos, se debe implmentar plantaciones forestales en sistemas 
agroforestales, con especies arboreas y arbustivas nativas, que permitan la 
conservación del suelo y favorescan la producción agrícola.  

Usos recomendados.  

 Extracción de madera. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Agrosilvopastura 
 Infraestructura vial. 
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 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

Usos no recomendados.  

 Caza de subsistencia. 
 

6.6.3. ZONAS PARA PRODUCCIÓN PESQUERA. 

33. LAGUNAS CON APTITUD PISCÍCOLA PARA SALMÓNIDOS 

Ubicación y superficie.  

Estas zonas corresponden a las lagunas de la subcuenca, en general se 
puede considerar que todas las lagunas de la subcuenca presentan una 
alta aptitud para la piscicultura, pero por condiciones de disponibilidad 
del recursos y accesibilidad se tiene a las lagunas de Quellhuacocha (3.60 
ha), Azulcocha (1.60 ha), Patacocha (1.10 ha), Unucuri (1.30 ha), Parococha 
(1.80 ha), Mumuca (7.80 ha), Challacocha (1.40 ha), Ausangate Cocha (7.90 
ha) y Yanacoha (8.80 ha) y otros de menos de una hectárea que suman 4.95 
ha; en total la superficie de espejos de agua de la subcuenca es de 147.1 ha.  

Características Fisicoquímicas.  

Las lagunas se caracterizan por, tener aguas frías, pH neutro a alcalino, 
baja salinidad, alto contenido de oxígeno disuelto.  

Características biológicas  

La población piscícola de estos cuerpos de agua, está conformada por: 
Challhua, wita y suches poblaciones que se encuentran en pocas 
cantidades, debido principalmente a la introducción de especies exóticas 
como la trucha (Oncorhynchus mykiss) y el pejerrey (Odontesthes 
bonariensis), las cuales pasan a ser la especies mayoritarias en estos cuerpos 
de agua, siendo utilizadas para el consumo diario de los pobladores de la 
zona. 

Características Socioeconómicas.  

Algunas lagunas de la zona, actualmente han sido pobladas con alevitos 
de trucha, lo cual sustenta una actividad de pesca para la subsistencia y 
algunos excedentes se dedican a la venta en los mercados locales.  

Las aguas de las lagunas pueden ser utilizadas para producción piscícola 
por medio de jaulas flotantes y piscigranjas, se puede desarrollar pesca de 
subsistencia, turismo, conservación e investigac ión aplicada. 
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Recomendaciones de uso  

Por las condiciones hidrobiológicas de estos cuerpos de agua, no se puede 
implementar una pesca comercial, así mismo, la siembra directa de 
alevitos de trucha y pejerrey, debe estar restringida a ciertas lagunas, por 
el impacto que pueden ocasionar a las ya vulnerables poblaciones de peces 
nativos presentes en los ríos y lagunas de la subcuenca.  

Usos recomendados.  

 Piscicultura. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Pesca comercial. 
 Usos no recomendados 
 Explotación energética. 

 

34. RÍOS CON APTITUD PISCÍCOLA PARA SALMÓNIDOS. 

Ubicación  

Corresponde a toda la rede hidrográfica de la subcuenca, expresado en los 
tres principales ríos y sus afluentes: Río Chillcamayu, Río Yanamayu y 
Pitumarca.  

Características físicas  

Los ríos de la subcuenca se caracterizan por ser torrentosos de alta 
pendiente,  aguas frías y de pH  neutro a alcalino, baja salinidad, alta 
concentración de oxígeno disuelto y alta turbidez, especialmente en 
épocas de crecidas. 

Características Biológicas  

La población piscícola de estos ríos, está conformada por: Challhua 
(Orestias elegans) y witas, poblaciones que están en proceso de extinción, 
debido principalmente al proceso de contaminación que sufren  los ríos y 
la introducción de especies exóticas como la trucha (Oncorhynchus mykiss), 
las cuales vienen siendo utilizadas por la población como alimento.  

Características Socioeconómicas.  

Algunos ríos de la zona, actualmente han sido poblados con alevinos de 
trucha, lo cual sustenta una actividad de pesca para la subsistencia y 
algunos excedentes se dedican a la venta en los mercados locales.  
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Las aguas de los ríos pueden ser utilizadas para producción piscícola por 
medio de piscigranjas, se puede desarrollar pesca de subsistencia, turismo, 
conservación e investigación aplicada. 

Recomendaciones uso 

Por las condiciones hidrobiológicas de estos cuerpos de agua, no se puede 
implementar una pesca comercial, así mismo, la siembra directa de 
alevitos de trucha y pejerrey, debe estar restringida a ciertos ríos, por el 
impacto que pueden ocasionar a las ya vulnerables poblaciones de peces 
nativos presentes en los ríos y lagunas de la subcuenca  

Usos recomendados.  

 Piscicultura. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Investigación. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Pesca comercial. 
 Usos no recomendados 
 Explotación energética. 

6.6.4. ZONAS DE PRODUCCIÓN MINERA. 

35. INTERÉS MINERO NO METÁLICO. 

Ubicación. 

En la subcuenca ocurre una gran gama de minerales no metálicos, 
principalmente calcáreos, yeso, sílice, rocas ornamentales, arcillas y 
agregados de construcción. Los yacimientos se encuentran en forma 
dispersa a lo largo de la subcuenca.  

El desarrollo de la de minería no metálica en la subcuenca es  de mas 
importancia  que la minería poli metálica, pero en pequeña escala, 
generando fuentes de trabajo a lo largo de la cuenca existen yacimientos  
no metálicos de yeso, arcillas, agregados y rocas para construcción; en el 
siguiente cuadro se da a conocer los más importantes. 

El yeso se presenta generalmente en unidades de origen continentales, que 
sedan en pequeñas vetas milimétricas como en grandes acumulaciones, 
tales como las que se presentan las laderas de Checacupe. Estas canteras 
de yeso son del tipo masivo  en grandes bloques.  

Las gravas aluviales es arto conocido en las playas aluviales de Pitumarca 
de buena característica geotécnica, bien seleccionado.  
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En cuanto las fuentes termominerales brotan en diferentes lugares de la 
subcuenca Pitumarca – Checacupe, con diversas composiciones 
mineralógicas; Uchullucllo, Chillca, Carhui  

El agua termal de Uchullucllo  no es de buen caudal pero que tiene 
propiedades medicinales. Tiene deposiciones calcáreos  del tipo Aragonito 
coloreado por el oxido de hierro y a veces por el antimonio microcristalino 
de color rojo; ellas a su vez es de origen de la mayor parte de los 
travertinos que abundan en la zona de estudio.  

Otras sustancias no metálicas muy importante son los travertinos, que en 
su estado primitivo es posible explotar a nivel de cal,  

Características Físicas.  

Fisiográficamente se emplaza sobre diversas formas, siendo la fisiografía 
dominante las vertientes montañosas empinada, allanadas, escarpada  
altiplanicies disectadas y no disectadas.  

La geología es determinante para la ubicación de diversos recursos no 
metálicos dado que la zona se tiene una gran variedad de unidades 
geológicas. El origen de las calizas y travertinos son la formación 
Ayavacas, Copacabana y algunos niveles calcáreos de la formación Maras, 
así  

Características Biológicas.  

La cobertura vegetal en estas zonas esta representada por pequeños 
parches de matorrales mixtos asociados a áreas de cultivo en laderas, 
representadas por especies como: Achyroclyne ramosissima Ageratina aff. 
Gilbertii, Ageratina cuzcoensis, Ageratina pentlandiana, Ageratina sp., Ageratina 
sternbergiana, Ambrossia arborescens, Aristiguietia discolor, Aster sp., Baccharis 
odorata, Baccharis peruviana, Baccharis salicifolia, Baccharis sp., Barnadesia 
horrida, Bidens andicola var. Decomposita, Cronquistiantus volkensi.  

Características Socioeconómicas.  

Estas unidades se encuentran localizadas en las comunidades de 
Checacupe , Cangalli y Pitumarca, en la margen derecha e izquierda del 
río Pitumarca, en ella se ubican dos fabricas de yeso, una en el sector de la 
comunidad de Cangalli de propiedad privada, esta  comparte el espacio 
con las áreas de cultivo en ladera, mientras la segunda se ubica en zona 
rocosa en territorio de la comunidad de Checacupe, estas fabricas de ye so 
utilizan como combustible las ramas de eucalipto en grandes cantidades y 
trabajan con tecnología tradicional, este producto abastece a la subcuenca 
y localidades próximas, a su vez constituye fuente de trabajo, sin embargo 
se encuentran en la misma zona urbana causando daño a los pobladores, 
propiciando la deforestación con el consumo de combustible para la 
obtención del yeso. 
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En la comunidad de Pitumarca se ubica la cantera de piedra de propiedad 
del municipio, quien se encarga de la administración y ve nta. 

Usos recomendados.  

 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

 

36. INTERÉS MINERO POLI METÁLICO. 

Ubicación. 

El desarrollo de la minería poli metálica en la subcuenca no es muy clara 
debido a la falta de estudio mas detallados, sin embargo la pequeña 
minería si ha estado presenta como algunos galerías antiguas de 
explotación artesanal; sin embargo en estos dos últimos años se han 
iniciado una intensa campaña de exploración para hallar prospectos 
minerales polimetálicos en especial oro y plata por parte de empresas 
mineras. 

En la subcuenca vecina del Salcca  la  mineralización es intensa en especial 
en el paleozoico donde se observa que sus  fracturas están rellenadas por 
cuarzo, estibina, pirita y en algunas zonas venillas de oro, hacia el NE de 
la subcuenca sectores partes altas de Sallani hay presencia de galena 
argentífera, pirita y calcopiritas.  

Dentro de las estructuras sinclinor io cretácica la mineralización es 
heterogénea de Plomo, Antimonio, Plata, y Cobre, con numerosas vetas de 
malaquita en las capas rojas  superiores ubicados al SO de Chillca. 
También existen pequeños yacimientos de antimonio en Huicapata al SO 
de Anchipacha y en Llutuyo al NE de Tucsa. 

Dentro de las unidades cretácicas  existen mineralizaciones de cobre de 
baja ley especialmente el hierro dando una coloración verde  a ciertos 
estratos. 

Por otra parte, las cavidades  de las andesitas y basaltos amigdaloides d el 
grupo Mitu encierran chalcopirita y  chalcosina, los cuales están ligados a 
circulaciones hidrotermales. 

Características Físicas.  

La presencia de minerales poli metálico adoptan diversas formas 
paisajísticas, esto dependiendo de las composiciones miner alogiítas que 
contengan es así que en la subcuenca se tiene fisiográfias variadas.  
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Así mismo la geología predominante son las unidades paleozoicas, 
cretácica y paleógenas e intrusitos  en donde se pueden ubicar a las 
anomalías de mineralización. Se distribuye sobre una variedad de climas, 
siendo el predominante el Lluvioso frígido con invierno seco, donde la 
precipitación varía de 1000 a 1250 mm anuales y la temperatura de 3 a 0 
°C; pequeñas áreas de esta zona se hallan  

Características Biológicas.  

Estas áreas se emplazan sobre zonas donde la cobertura vegetal esta 
representada principalmente por pastizales compuestas por asociaciones 
de Stipas sp, Calamagrostis sp, Festuca orthophylla, Poa sp, Bromus sp, 
Paspalum sp. También existen zonas donde la cobertura vegetal natural ha 
sido fuertemente modificada por la intervención antrópica (cultivos y 
pastoreo) y por los deshielos que tienen lugar con frecuencia en estas 
zonas. 

Características Socioeconómicas  

En estas unidades se encuentran localizadas las comunidades que 
presentan potencialidades de carácter minero metálico destacando la 
comunidad de Pampachiri III, sector de  Ausangate, comunidad de 
Chillca, actualmente existen denuncios de  yacimientos de oro, plata y 
antimonio; la comunidad de Pitumarca que presenta la  antigua mina de 
oro de Cóndorhuachana. Estos yacimientos se encuentran en etapa inicial 
de estudio y prospección de la zona por la empresa privada MINSUR. El 
área se encuentra localizada al pie del nevado del Ausangate principal 
fuente de recurso hídrico, donde nace el río Pitumarca que abastece de 
agua a toda la subcuenca, en esta zona también existen bofedales, 
manantes, pastos naturales que alimentan a la población de camélidos de 
la zona, lugar que cuenta con gran potencialidad turística (turism o de 
aventura). 

Usos recomendados.  

 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  
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6.6.5. ZONAS DE APTITUD TURÍSTICA . 

37. INTERÉS TURÍSTICO. 

Ubicación. 

Se encuentra atravesado por el camino inca que se inicia en la comunidad 
de Cangalli y Checacupe, pasa por Pitumarca el cual se dirige al conjunto 
arqueológico de Machu Pitumarca continua hasta Uchullucllo donde se 
divide en dos ramales uno que se dirige a la comunidad de Ananiso y 
Sallani otro a la comunidad de Chillca donde se difurcan dos ramales uno 
a la comunidad de Phinaya pasando por la apacheta de Jahuaycate otro 
hacia Carabaya (Puno) el segundo ramal se dirige de Chillca a Ocongate y 
Quispicanchi, los caminos son empedrados y tienen un ancho de 8 metros  
presentan muros de protección, estos caminos a su vez presentan cantidad 
de vestigios arquitectónicos y arqueológicos en su trayectoria, además la 
subcuenca cuenta con una gran variedad de recursos turísticos que son los 
siguientes: 

 Checacupe donde se localiza el puente colonial con base Inca, la 
iglesia colonial,  edificado en el siglo XVII en cuyo interior se 
encuentran pinturas de la escuela cusqueña, altar mayor, el 
púlpito de la catedral, muy similar al púlpito de San Blas,  y dos 
capillas del mismo orden y las  chullpas de Chiriruway  

 Pitumarca se localiza el centro arqueológico deMachupitumarca 
construcción  que se asemeja a una ciudadela que tuvo carácter de 
almacenamiento, conformada por diversas viviendas, graderías, 
observatorios, pasadizos, todos ellos de construcción inca. En el 
lugar se organiza también el festival Machupitumarca anualmente.  

 Uchullucllo y Ananiso el cañón natural de Ananiso y las pinturas 
rupestres en el mismo cañón de Ccaccapunko. Con carácter de 
turismo ecológico, de aventura y  vivencial por tener una población 
bastante calurosa y cordial. 

 Osefina, Incacancha antiguo centro ceremonial de la subcuenca.  
  Chillca, donde se localiza el gran nevado del Ausangate con 

lugares aptos para realizar andinismo y sky a más de la fauna y 
flora silvestre que presenta. 

 En la parte alta existe un conjunto de lagunas resaltando 
Sivinacocha, paisajes naturales apropiados para el turismo de 
aventura y ecológico, se encuentran también los nevados de 
Ausangate, Chumpi, Ambroca y el nevado perpetuo de Quelccaya. 

Usos recomendados.  

 Extracción de productos no maderables 
 Pesca comercial 
 Piscicultura. 
 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
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 Pesca de subsistencia. 
 Investigación. 

Usos recomendados con restricciones.  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Infraestructura vial. 

Usos no recomendados  

 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

6.6.6. ZONAS DE RECUPERACIÓN 

38. RECUPERACIÓN ECOLÓGICA. 

Ubicación y superficie  

Abarca una superficie de 10 187 ha que representan el 14.75 % del total de 
la subcuenca, y constituye los espacios que se encuentran en proceso de 
deterioro como erosión severa y sobre pastoreo. Se emplaza a lo largo de 
toda la subcuenca y sobre el territorio de las comunidades de Chari, 
Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave,  Osefina, 
Pampachiri I, PAMPACHIRI II, Uchullucllo, Pitumarca.  

Características físicas  

Esta unidad ecológica presenta relieves paisajísticos montañosos, 
allanados a escarpados, pies de montaña y llanuras de inundables, tienen 
una configuración geológica de    pasando por Fisiograficamente esta zona 
se emplazan sobre Pies de montaña y colinas altas moderadamente 
empinadas y colinas bajas muy empinadas,  

Geológicamente tiene una gran variedad de unidades litológica la mas 
prevalece son las cuarzo areniscas blancas, aglomerados volcánicos,  
calizas, lutitas, areniscas e intrusitos granitoides (Formación Huancane, 
Grupo Mitu, Ayavacas, Ausangate e intrusitos respectivamente). La 
unidades menor superficie son los depósitos cuaternarios, grupo Puno, 
Muni, Viluyo y otros. 
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El clima dominante de estas zonas es el Lluvioso frío con invierno seco, 
caracterizado por presentar un precipitación que varia entre 1000 a 1250 
mm anuales y un una temperatura media mensual de 7 a 6.  

Los suelos son de potencial natural F2se; presentan textura arcillosa a 
franco limoso que origina grietas en la época de sequía, son bajos en 
materia orgánica, altos en fósforo y bajos en potasio; pH neutro a 
ligeramente alcalino, y se encuentran en regiones semiáridas; conforma el 
suelo Cuyo – Ccañoccota: Sus principales limitaciones son el factor 
edáfico, topográfico y clima. 

Características biológicas  

Constituyen espacios donde la vegetación natural ha sido totalmente 
alterada por las actividades agrícolas y pecuarias,  las diferentes áreas son 
utilizadas para el cultivo de Solanum tuberosum  (papa), Oxalis tuberosus 
(oca), Tropaelum tuberosum  (olluco); Triticum aestivum  (trigo), Avena sativa 
(avena), Hordeum vulgare  (cebada), Chenopodium quínoa  (quinua); Vicia faba 
(haba), Pisum sativum (arverja), Lupinus mutabilis (tarwi), Zea mays (maíz), 
las cuales principalmente se cultivan en secano y anualmente.  

Estas áreas de cultivo se hallan delimitadas por una vegetación de borde 
de tipo matorral mixto, compuesta por las siguientes especies vegetales: 
Ageratina cuzcoensis, Ageratina pentlandiana, Ageratina sp., Ageratina 
sternbergiana, Ambrossia arborescens, Aristiguietia discolor, Aster sp., Baccharis 
odorata, Baccharis peruviana, Baccharis salicifolia, Baccharis sp., Barnadesia 
horrida, Bidens andicola var. Decomposit a, Cronquistiantus volkensii,  
Gamochaeta americana, Gamochaeta spicata, Mutisia acuminata var. Hirsuta, 
Senecio comosus var. Comosus, Senecio hyoseredifolius, Sonchus asper, Stevia 
mandonii, Vigueria mandonii, Xanthium spinosum, Grindelia boliviana, Berbe ris 
boliviana, Lepidium chichicara.  

Las partes mas altas de esta zona esta dominada por vegetación de 
pastizal y las áreas de cultivo se encuentran en constante rotación, en estas 
zonas las especies más frecuentes son: Opuntia bilova, Muhlenbeckia 
volcanica, Trifolium peruvianum, Azorella bilova, Azorella multifida, Alchemilla 
pinnata, Aciachne pulvinata, Stipa ichu.  

Características Socioeconómicas  

Se encuentra ocupado por todas las comunidades de la subcuenca, 
ubicadas en laderas y presentan problemas de erosión, deslizamientos, 
perdida de cobertura vegetal, zonas dañadas por quemas de pastizales, 
por sobrepastoreo, que requieren ser recuperadas para poder ser 
utilizadas nuevamente en función a su aptitud y potencial que presenta  la 
comunidad de Sallani, zonas de deshielo, originando escasez de agua para 
consumo y riego, suelos sueltos que necesitan recuperación, la vegetación 
natural ha sido totalmente alterada y degradada, sin embargo estas zonas 
pobres siguen siendo utilizadas debido a la escasez de tier ras y a su fácil  
accesibilidad. 
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Muchas de estas zonas no presentan vías de acceso debido a su 
localización geográfica, en estos lugares existe comités de ganadería, y 
agricultura, sin embargo a falta de conocimiento y/o asesoramiento no 
previenen el adecuado uso físico del territorio. Lo que causa escasez de 
pastos, generando bajos rendimientos en la producción de fibra y 
adecuada alimentación de animales, originando a su vez la perdida de 
especies propias de la zona a consecuencia de las quemas.  

Usos recomendados. 

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 

Usos no recomendados  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

 

6.6.7. ZONAS DE PROTECCIÓN  

39. PROTECCIÓN. 

Ubicación y superficie 

Abarca una superficie de 10 307.6 ha que representa el 14.93 % de la 
subcuenca, extendiéndose sobre el territorio de las comunidades de Chari, 
Ananiso, Cangalli, Ccapacchapi, Chilca, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri 
II, Pampachiri III, Sallani, Uchullucllo, Pitumarca. 
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Características Físicas  

Fisograficamente se emplaza sobre vertientes de montaña allanada, 
empinada y escarpada, así como sobre áreas relativamente planas como 
pie de montaña, altiplanicies onduladas y terrazas media.  

Esta zona ecológica presenta una variabilidad de unidades geológica pero 
con mayor presencia en unidades Huancane, Ayavaca, Mitu, Intrusivos, 
Cabanillas, Muni, Ananea, Ausangate y Copacabana y en menor 
proporción superficial se encuentran las unidades Vilquechico, Maras, y 
depósitos cuaternarios. 

Climáticamente se extiende sobre dos tipos de clima, en las partes medias 
de la subcuenca, se tienen el clima Lluvioso frío con invierno seco, donde 
se tiene una precipitación de 1000 a 1250 mm anuales y una temperatura 
media mensual de 7 a 6 °C. En las partes mas altas de esta zona el clima es 
de tipo Lluvioso Frígido con invierno seco donde la precipitación esta en 
el mismo rango pero se tiene temperaturas mas bajas, que van de 3 a 0 ° C.  

Las características de suelo tienen un potencial natural Xse; presentan una 
capa superficial de color castaño con textura arcillosa. Son suelos poco 
profundos sobre finas capas de arcilla o grava; en algunos casos presentan 
contenidos bajos de materia orgánica y acumulación de carbonatos de 
calcio en el subsuelo; conforman el suelo Quinraya – Pucajasa; su uso 
sostenible está condicionado por el factor edáfico y factor topográfico.  

Características biológicas  

Gran parte de estas zonas se encuentran como afloramientos rocosos, 
donde sin embargo es posible encontrar vegetación sobre las rocas, en las 
partes mas bajas de la cuenca se encuentra vegetación compuesta por las 
siguientes especies: Ageratina sternbergiana, Ageratina sp. Baccharis sp., 
Senecio hyoseredifolius, Lobivia pentladii, Opuntia  fluocosa, Ephedra rupestres, 
Ribes brachybotris, Stipa ichu, helechos de los géneros Cheilantes y 
Campiloneurum y líquenes: Usnea barbata y Cora pavonea.  Descendiendo de 
altitud las especies vegetales que crecen en roquedales son: Salvia 
oppositifolia, Stipa ichu, Puya cerrateana, Senna birrostris, Barnadesia horrida. 
En los Cañones situados en la zona de Uchullucllo y Ananiso se pudo observar 
las siguientes especies vegetales : Begonia vietchii, Buddleja coriacea, 
Cronquistiantus volkensii, Eucaliptus glob ulus, Polylepis racemosa Subsp. lanata, 
Puya ferruginea, Gynoxis longifolia, Scallonia resinosa, Bomarea dulcis, 
Eccremocarpus varganianus, Baccharis longifolia, Baccharis odorata, Baccharis 
chilco. 

En otras áreas menos empinadas se tienen Bosques nativos (Polylepis sp) y 
matorral mixto y arbolado, Las especies arbóreas que se presentan en estos 
matorrales son: Polylepis besseri subsp. Incarum, Polylepis incana, Polylepis 
racemosa subsp. Lanata, Schinus molle, Escallonia resinosa, Eucaliptus globulus,  
Telima monsteluzanus, Escallonia myrtilloides.  
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Los matorrales asociados a estas especies arbóreas tienen la siguiente 
composición florística: Ageratina pentlandiana, Barnadesia horrida, Stipa ichu, 
Ribes bolivianum, Ageratina sp., Colletia spinosissima, Senna birrostris, 
Astragalus garbancillo, Minthostachys setosa, Baccharis odorata, Vigueria 
mandonii, Festuca sp., Aristiguietia discolor, Calceolaria engleriana, Puya 
cerrateana, Verbena bonariensis, Oxalis corniculata, Cercidium praecox, Salvia 
oppositifolia, Baccharis sp., Senecio hyoseredifolius, Baccharis odorata.  

Características socioeconómicas  

Estas zonas contrariamente a la anterior presentan potencialidades y 
necesitan ser protegidas como los bofedales que presentan buena 
condición de pastizales y no le dan el valor debido, las zonas de valle, los 
cañones los atractivos turísticos naturales y culturales, zonas deterioradas 
que no son usadas, terrenos abandonados, suelos desnudos, suelos 
rocosos cuya función es la protección del agua, estas zonas mayorment e 
no están siendo ocupadas por la población humana sin embargo se obtiene 
beneficios de las partes accesibles mediante el uso de caminos de 
herradura, siendo su accesibilidad bastante dificultoso por 
desconocimiento de su potencial  turístico.  

Usos recomendados. 

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 

Usos no recomendados  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Actividad minera. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  
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40. PROTECCIÓN ASOCIADA A MINERO NO METÁLICO. 

Ubicación y superficie 

Ocupa una pequeña superficie de la subcuenca, con 7.6 ha que representan 
el 0.01 % de la subcuenca. 

Se extiende sobre los territorios de las comunidades de Cangalli y 
Checacupe. 

Características físicas  

Fisiograficamente se ubica sobre una vertiente de montaña escarpada, y 
cuya composición litológica es del Grupo Cabanillas y la Formación 
Maras. Litologicamente esta compuesta por Yesos anhidritas con calizas, 
limoarcillitas y areniscas caoticas.  

El desarrollo de este tipo de minería en la  cuenca es bastante conocido ya 
que a lo largo de la cuenca existen  canteras de yeso, arcillas, agregados y 
rocas para construcción, sin embargo la producción de estos agregados es 
a nivel local excepto el yeso que podría tener una magnitud a nivel 
interprovincial. 

El yeso se presenta generalmente en unidades continentales, en pequeñas 
vetas milimétricas como en grandes acumulaciones, tales como las que se 
presentan las laderas de Checacupe. Estas canteras de yeso son del tipo 
masivo  en gran cantidad por ello su importancia como yacimiento. 

Climáticamente se ubican en el tipo climático Lluvioso frío con invierno 
seco, donde se tiene una precipitación de 1000 a 1250 mm anuales y una 
temperatura media mensual de 7 a 6 °C. 

Los suelos presentan potencial natural Xse; son de textura arcillosa a 
franco limoso que origina grietas en la época de sequía, son bajos en 
materia orgánica, altos en fósforo y bajos en potasio; pH neutro a 
ligeramente alcalino., y se encuentran en regiones semiáridas; conforma el 
suelo Cuyo – CCcañoccota: Sus principales limitaciones son el factor 
edáfico y clima. 

Características biológicas  

La vegetación natural de esta zona esta compuesta básicamente por 
matorrales mixtos, donde se puede apreciar las siguientes especies 
vegetales: Achyroclyne ramosissima Ageratina aff. Gilbertii, Ageratina 
cuzcoensis, Ageratina pentlandiana, Ageratina sp., Ageratina sternbergiana, 
Ambrossia arborescens, Aristiguietia discolor, Aster sp., Baccharis odorata, 
Baccharis peruviana, Baccharis salicifolia, Bacchar is sp., Barnadesia horrida, 
Bidens andicola var. Decomposita, Cronquistiantus volkensii, Gamochaeta 
americana, Gamochaeta spicata, Mutisia acuminata var. Hirsuta, Senecio 
comosus var. Comosus, Senecio hyoseredifolius, Sonchus asper, Stevia mandonii, 
Vigueria mandonii, Xanthium spinosum, Grindelia boliviana, Berberis boliviana, 
Lepidium chichicara, Puya cerrateana, Buddleja longifolia, Astragalus 
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garbancillo, Cercidium praecox, Colletia spinosissima, Dalea antana, Lupinus sp., 
Senna birrostris, Ribes bolivianum, Ribes brachybotris, Olsynium junceum, 
Minthostachys glabrescens, Minthostachys setosa, Salvia oppositifolia, Salvia 
plumosa, Satureja boliviana, lutosus, Clematis seemannii, Thalictrum 
podocarpum, Margiricarpus pinnatus  y otras. 

Características socioeconómicas 

Se encuentra constituida por las comunidades de Cangalli y Checacupe, 
cuentan con una población urbana y rural 2 485 hab., que representa el 
23% de la población total de la subcuenca cuya actividad es la agricultura 
seguida de la ganadería. Cuenta con servicios de agua, desagüe, luz y 
salud. En la zona se encuentran dos minas de yeso uno en la margen 
derecha (Comunidad de Cangalli) y otro en la comunidad de Checacupe 
(Margen izquierda) que abastecen de materiales en la zona.  

Usos recomendados.  

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Actividad minera. 

Usos no recomendados  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  
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41. PROTECCIÓN ASOCIADO A TURISMO. 

Ubicación y superficie 

Abarca una superficie de 1 282.5 ha que representa el 1.86 % de la 
subcuenca y se extiende sobre las comunidades de Ananiso, Chilca, 
Pampachiri I, Pampachiri II, Sallani, Uchullucllo, Pitumarca.  

Características físicas  

Fisograficamente se ubican sobre vertiente de montaña allanada, 
empinada y muy empinada, así como zonas relativamente planas como 
Pie de montaña, Altiplanicies onduladas y disectadas.  

Geológicamente también tiene una gran variabilidad de unidades 
litológicas siendo el Grupo Mitu, Intrusivos andesítico, Huancane y 
Ananea los más representativos, en tanto la unidad Maras, Cabanillas, 
Copacabana, Vilquechico y Ayavaca son de menor magnitud superficial.  

Climáticamente esta zona presenta condiciones del tipo de clima Lluvioso 
frígido con invierno seco, donde la precipitación varía de 1000 a 1250 mm 
anuales y la temperatura de 3 a 0 °C.  

Por las características edáficas, su potencial natural corresponde a Xse; 
presentan una capa superficial de color castaño con textura arcillosa. Son 
suelos poco profundos sobre finas capas de arcilla o grava; en algunos 
casos presentan contenidos bajos de materia orgánica y acumulación de 
carbonatos de calcio en el subsuelo; conforman el suelo Quinraya – 
Pucajasa; su uso sostenible está condicionado por le factor ed áfico y 
topografía. 

Características biológicas  

La vegetación natural se ubica sobre las áreas rocosas que afloran en esta 
zona, la vegetación es escasa y compuesta principalmente por líquenes y 
musgos, aunque es posible encontrar también pequeñas asociaciones 
herbáceas de porte bajo, se tiene las siguientes especies: Oxalis corniculata, 
Stipa ichu, Puya cerrateana, Grindelia boliviana, Colletia spinosissima, 
Calceolaria engleriana, Mynthostachis setosa, Barnadesia horrida, helechos del 
genero Pteridium, Polypodium, Adiantum, Elaphoglossum, Cercidium praecox, 
Salvia oppositifolia, Margiricarpus pinnatus, Hypseocharis bilobata.  

En estas zonas predominan paisajes altoandinos, con presencia de lagunas 
y nieves perpetuas que albergan especies de fauna como: Cóndor (Vultur 
gryphus), Venados (Odocoileus virginianus ) y vicuñas (Vicuña vicugna). 

Características socioeconómicas  

Esta zona no presenta ocupación humana, las poblaciones circundantes de 
las zonas medias y altas se dedican principalmente a la agricultura y l a 
ganadería. Estas zonas son consideradas como lugares sagrados por los 
pobladores (apus), según la manifestación de los comuneros los apus 
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protegen a los cultivos y animales, el Apu Ausangate es el mas 
mencionado, seguido por Labramani, Jahuaycate, Socanaya, etc, los cuales 
sumados a la belleza paisajística de la zona y la concepción mística que se 
encuentra asociado, constituye un espacio de interés turístico de carácter 
cultural al igual que las pinturas rupestres de Ananiso, el bosque rocoso 
de Incacancha de carácter religioso, de carácter paisajístico, los baños 
termomedicinales de Uchullucllo, el cañón de Ananiso también de carácter 
de aventura y ecoturismo, hasta las capitales de estas comunidades aptas 
para la realización de turismo vivencial.  

Usos recomendados. 

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 
 Usos recomendados con Restricciones. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Actividad minera. 

Usos No Recomendados  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

42. PROTECCIÓN ASOCIADO A TURISMO ECOLÓGICO. 

Ubicación y Superficie 

Abarca una superficie de 1 735.3 ha que representan el 2.51 % del total de 
la subcuenca, se extiende sobre los territorios de las comunidades de 
Ananiso, Chilca y Sallani, y constituye las áreas de los cañones que forman 
los ríos Chilcamayo y Yanamayu. 
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Características Físicas  

Se ubican sobre una fisiografía de vertientes de montaña empinadas, muy 
empinadas y escarpadas, y pequeñas áreas relativamente planas de 
Altiplanicies onduladas y disectadas.  

La geología que lo conforma esta unidad es ligeramente variada en donde 
la mayor presencia geológica es el Grupo Ananea de litología pizarras 
negra a limonitas esquistosas, cuarcitas areniscosas de la formación 
Huancane, seguido por intrusitos andesiticos, en menor proporción se le 
encuentra a las unidades Ayavacas, Cabanillas, Mitu y depósitos 
cuaternarios. 

Climáticamente abarca desde el clima Lluvioso frío con invierno seco que 
se caracteriza por presentar una precipitación de 1000 a 1250 mm anuales 
y una temperatura de 7 a 6 °C; y en las partes altas de la zona se tiene el 
clima Lluvioso frígido con invierno seco, el cual presenta un rango de 
precipitación similar pero condiciones mas frígidas, 3 a 0 °C.  

En las partes más altas de esta zona, el clima es de tipo Muy lluvioso 
gélido con invierno seco, con una precipitación de 1250 a 1500 mm anuales 
y temperaturas de 0 a -4 °C. 

Los suelos son de potencial edáfico Xse, X; estos son de textura  
moderadamente gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y el 
drenaje es bueno.  Las limitaciones referidas básicamente a suelo y 
erosión. 

Características biológicas  

Existen roquedales desde la parte alta de la subcuenca como en Chilca, 
Janchipacha, así como la zona de Ananiso, Labraco y  Uchullucllo, que 
están representados por sus imponentes Cañones.  Sobre las rocas en las 
partes mas bajas de la cuenca se encuentra vegetación compuesta por las 
siguientes especies: Ageratina sternbergiana, Ageratina sp. Baccharis sp., 
Senecio hyoseredifolius, Lobivia pentladii, Opuntia fluocosa, Ephedra rupestres, 
Ribes brachybotris, Stipa ichu, helechos de los géneros Cheilantes y 
Campiloneurum y líquenes: Usnea barbata y Cora pavonea . Descendiendo de 
altitud las especies vegetales que crecen en roquedales son: Salvia 
oppositifolia, Stipa ichu, Puya cerrateana, Senna bi rrostris, Barnadesia horrida.  
En los Cañones situados en la zona de Uchullucllo y Ananiso se pudo 
observar las siguientes especies vegetales: Begonia vietchii, Buddleja coriacea, 
Cronquistiantus volkensii, Eucaliptus globulus, Polylepis racemosa Subsp. lan ata, 
Puya ferruginea, Gynoxis longifolia, Scallonia resinosa, Bomarea dulcis, 
Eccremocarpus varganianus, Baccharis longifolia, Baccharis odorata, Baccharis 
chilco. 

Características socioeconómicas  

Esta zona no presenta ocupación humana, pero las comunidades aledañas 
a la zona desarrollan una actividad agrícola de subsistencia así como el 
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pastoreo extensivo, haciendo uso también del bosque y la vegetación 
como  fuente de leña y madera. 

Conformado por comunidades que encierran atractivos turísticos 
naturales, como el nevado del Ausangate, el Cañon de Ananiso, que 
alcanzan alturas de más de 5000 m.s.n.m. de Sallani que presentan  fauna 
salvaje y abundante presencia de camélidos.  

Usos recomendados.  

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 

Usos recomendados Con Restricciones.  

 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Actividad minera. 
 Usos no recomendados 
 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

43. PROTECCIÓN ASOCIADO A TURISMO ECOLÓGICO EN ZONAS 
VULNERABLES. 

Ubicación y superficie  

Esta zona ocupa una superficie de 4 537,2 há que representa el 6.57  % del 
total de la subcuenca, se extiende en los territorios de las comunidades de 
Ananiso, Chilca, Pampachiri III, Sallani.  

Características físicas  

Fisiograficamente se ubica sobre Vertiente de montaña escarpada, 
Vertiente de montaña empinada, Vertiente de montaña muy empinada, En 
una geología con predominancia en unidades cuaternaria recientes.  
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El clima dominante de estas zonas es frígido y gélido con invierno seco, 
caracterizado por presentar un precipitación que varia  entre 1000 a 1500 
mm anuales y un una temperatura media mensual de 0 a 4 ºC.  

Los suelos presentan potencial edáfico Xse, X; son suelos de textura 
moderadamente gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y el 
drenaje es bueno.  Las limitaciones referidas b ásicamente a suelo y 
erosión. 

Características biológicas  

Esta zona tiene la peculiriadad de encontrarse a los alrededores de las 
nieves perpetuas y se caracterizan por lo general por ser zonas de escasa 
vegetación con especies como: Stipa ichu, Puya cerrateana, Margiricarpus 
pinnatus o sin vegetación , siendo posible encontrar especies de líquenes, 
musgos y algas asociadas a los roquedales como: Usnea barbata y Cora 
pavonea. 

Características socioeconómicas  

Se encuentra constituida por las comunidades de las partes altas de la 
subcuenca, cuenta con una población de 1 106 hab., que representa el 10% 
de la población total, siendo la ganadería la actividad económica principal 
donde destaca la crianza de alpacas y la agricultura de subsistencia. En la 
zona existen atractivos turísticos muy importantes como pinturas 
rupestres en el cañón de Ananiso,  nevados que albergan flora y fauna 
como: plantas nativas, vicuñas, venados, aves y roedores que no están 
siendo protegidas. Las comunidades son aptas para el turismo vi vencial. 

Usos recomendados.  

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 

Usos recomendados con restricciones.  

 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Actividad minera. 
 Usos no recomendados 
 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 



   159 

 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

 

44. PROTECCIÓN ASOCIADO A TURISMO EN ZONAS 
VULNERABLES. 

Ubicación y superficie.  

Abarca una superficie de 10.6 ha que representa el 0.02 % de la subcuenca, 
extendiéndose sobre las comunidades de Ananiso y Chillca.  

Fisiograficamente presenta relieves de naturaleza montañosa escarpada,  
donde la geología que lo conforma es la formación Maras.  

El clima es frígido con un rango  de precipitación media anual de 1000 a 
1250, y un rango de temperatura media anual de 0 a 3 °C.  

El potencial edáfico corresponde a Xse; estos son suelos de textura  
moderadamente gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y el 
drenaje es bueno.  Las limitaciones referidas básicamente a suelo y 
erosión, complementariamente el factor climático.  

Características biológicas  

Se presentan en suelos degradados con fuertes pendientes, donde han 
acontecido quemas o incendios y sobrepastoreo, las especies vegetales que 
se desarrollan en este tipo de suelos son: Oxalis corniculata, Stipa ichu, Puya 
cerratiana, Grindelia boliviana, Colletia spinosissima, Calceolaria engleriana, 
Mynthostachis setosa, Barnadesia horrida; helechos del genero Pteridium, 
Polypodium, Adiantum, Elaphoglossun.  

Características socioeconómicas  

Conformado por comunidades de menor altura que se caracterizan por la 
actividad pecuaria, la comunidad de Chillca se caracteriza por ser 
productora de camélidos los cuales en su gran mayoría pertenecen a la 
comunidad y cada cierto tiempo realizan la esquirla de fibra y 
comercializan en mercados extra regionales como Arequipa, a mas de ello 
llevan sus animales para ser vendidos en la feria de Combapata. 
Actualmente se vienen construyendo 4 albergues en la zona por parte de 
empresas privadas para brindar apoyo a los turistas que actualmente 
visitan la zona. 

Usos recomendados.  

 Turismo y recreación 
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 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 

Usos recomendados con restricciones.  

 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Actividad minera. 

Usos no recomendados  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

45. PROTECCIÓN EN ZONAS VULNERABLES. 

Ubicación y superficie.  

Abarca una superficie de 1 533.3 ha que representan el 2.22 % del total de 
la subcuenca, y constituye los espacios que se encuentran en proceso de 
eventos geodinámicos. Se le ubica entre las comunidades: Ananiso, Chilca, 
Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, Sallani.  

Características físicas 

Presentan paisajes abruptos y disectados  y constituyen las vertientes de 
montaña escarpada cuya conformación geológica es variada con unidades 
que resaltan mas Que se encuentra.  

Geológicamente esta constituido en mayor proporción por unidades de   la 
formación   Ausangate, Vilquechico, y Maras y en menor proporción por 
formación Viluyo y depósitos cuaternarios.  

El clima es frígido a gélido con un rango  de precipitación media anual de 
1000 a 1500, y un rango de temperatura media anual de 0 a 4 °C.  

Suelos con potencial edáfico  Xse; son suelos de textura moderadamente 
gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y el drenaje es bueno.  Las 
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limitaciones referidas básicamente a suelo y erosión, 
complementariamente el factor climático.  

Características biológicas 

Estas zonas son aquellas que han sido impactadas fuertemente por las 
actividades antrópicas y están carentes de vegetación, solo es posible 
encontrar algunos tipos de líquenes y musgos asociados a especies de 
helechos de los géneros Pteridium, Polypodium, Adiantum, 
Elaphoglossun y algunas espinosas como Colletia spinosissima  y Barnadesia 
horrida. 

Características socioeconómicas  

Integrado por comunidades de altura y extrema altura como Sallani, que 
presentan una geografía diversa y accidentada con predominancia de 
fuertes pendientes y nevados, cuya actividad principal es la crianza y 
venta de camélidos y sus derivados, en estos lugares se encuentran los 
nacientes de los ríos de la sub cuenca que se une en uno principal que va 
tomando diversos nombres según sus recorrido, en algunas partes como 
Chillca y Pampachiri  III, existe abundante presencia de manantiales, por 
ende gran cantidad de pastizales de buena calidad.  

Usos recomendados.  

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 

Usos recomendados con restricciones  

 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Actividad minera. 

Usos no recomendados  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
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 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  

 

46. PROTECCIÓN HABITATS DE FAUNA SILVESTRE. 

Características Biológicas  

En estas zonas predominan los paisajes altoandinos, con presencia de 
lagunas y nieves perpetuas que albergan especies de fauna como: Cóndor 
(Vultur gryphus), Venados (Odocoileus virginianus ) y vicuñas (Vicuña 
vicugna). 

Características Socioeconómicas  

Las comunidades de altura presentan también una fauna única en si 
género propia de su zona en la que destaca la existencia de más de 600 
vicuñas, cóndores, venados, vizcachas, tarucas y en sus lagunas alberga a 
aves migratorias propias de esta zona que conforman el gran atractivo 
turístico de carácter ecológico.  

 

Usos recomendados.  

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 
 Usos recomendados con restricciones. 
 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Actividad minera. 

Usos no recomendados  

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  



   163 

 

A. ZONAS DE EXPANCIÓN URBANA. 

47. ZONAS DE CONSOLIDACIÓN URBANA. 

Ubicación y superficie  

Son las áreas urbanas y ocupan una superficie de 49,5 ha y que representa 
el 0,07 % del área tota de la subcuenca. Se encuentran entre la 
comunidades: Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Pitumarca.  

Fisiográfica mente ocupa espacios geográficos ligeramente planos 15 – 25 
%,  que en términos fisiográficos  se denomina terrazas media aluvial y 
fluvial, geológicamente esta compuesto por depósitos de origen aluvial.  

Tiene un clima semifrio con un rango  de precipitación media anual de 640 
a 1000, y un rango de temperatura media anual de 7 a 13 °C.  

Los suelos con potencial representativo A2s, son casi siempre fértiles, de 
origen aluvial, de textura arcillosa masiva o pesada que originan grietas 
anchas y profundas en la época de sequía. Son de colores marrones a 
grises, de susceptibilidad baja a la erosión. Por las características químicas 
están expresadas por su reacción neutra a ligeramente alcalina y una alta 
saturación de bases. Estas condiciones, sumadas a l contenido bajo materia 
orgánica, bajos en potasio y altos en fósforo determinan una fertilidad 
natural de media a baja. Están conformadas por los suelos Huasacpampa.  

Las limitaciones que restringen las actividades económicas rentables son el 
suelo, según las consideraciones descritas.  

Características biológicas  

La cobertura vegetal se encuentra completamente desplazada a escasas 
áreas en las riberas de los ríos y linderos de los terrenos de cultivo en 
terrazas, la misma que se presenta en forma de matorra l mixto con 
predominancia de especies como. Achyroclyne ramosissima Ageratina aff. 
Gilbertii, Ageratina cuzcoensis, Ageratina pentlandiana, Ageratina sp., Ageratina 
sternbergiana, Ambrossia arborescens, Aristiguietia discolor, Aster sp., Baccharis 
odorata, Baccharis peruviana, Baccharis salicifolia, Baccharis sp., Barnadesia 
horrida, Bidens andicola var. Decomposita, Cronquistiantus volkensii, 
Gamochaeta americana, Gamochaeta spicata, Mutisia acuminata var. Hirsuta, 
Senecio comosus var. Comosus, Senecio hyo seredifolius, Sonchus asper, Stevia 
mandonii, Vigueria mandonii, Xanthium spinosum, Grindelia boliviana, Berberis 
boliviana, Lepidium chichicara, Puya cerrateana, Buddleja longifolia, Astragalus 
garbancillo, Cercidium praecox, Colletia spinosissima, Dalea antana, Lupinus sp., 
Senna birrostris, Ribes bolivianum, Ribes brachybotris, Olsynium junceum, 
Minthostachys glabrescens, Minthostachys setosa, Salvia oppositifolia, Salvia 
plumosa, Satureja boliviana, lutosus, Clematis seemannii, Thalictrum 
podocarpum, Margiricarpus pinnatus y otras.  

Características Socioeconómicas  
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En la zona baja sobre todo en los distritos se viene asentando la mayor 
parte de la población con presencia de emigrantes procedentes de las 
comunidades de la parte alta y aledaños, conformando algunos 
asentamientos urbanos espontáneos en forma desordenada en conflicto 
con propietarios de terrenos agrícolas. No existe un plan de expansión 
urbana, industria,  ni vivienda.  

Se encuentra conformada por las capitales de provincias las cuales 
albergan la mayor cantidad de habitantes de la subcuenca con un 
desmedido desarrollo urbanístico, estos lugares se caracterizan por poseer 
medianamente todos los servicios básicos, salud, transporte y medios de 
comunicación, por presentarse como centros poblados mayores dentro de 
la subcuenca. 

Usos recomendados.  

 Turismo y recreación 
 Conservación 
 Forestación y reforestación. 
 Investigación. 

Usos recomendados con restricciones.  

 Extracción de productos no maderables.  
 Agroforesteria. 
 Agrosilvopastura. 
 Actividad minera. 

Usos no recomendados 

 Agricultura anual. 
 Agricultura perenne. 
 Ganadería. 
 Extracción de madera. 
 Caza de subsistencia. 
 Pesca de subsistencia. 
 Infraestructura vial. 
 Explotación energética. 
 Explotación Hidro Energética. 
 Infraestructura Urbana y/o industrial.  
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