


CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y 
AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL RÍO PARAÍSO
(PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCAVELICA) 
Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS

Elaborado  en el marco del proyecto Agroecología, biodiversidad y desarrollo territorial 
sustentable en Jauja (Junín) y Tayacaja (Huancavelica). 
Con el  apoyo de AFD, CCFD - Terre Solidaire y Pan Para el Mundo.

Elaboración de contenidos: 
Equipo de FOVIDA
Ing. Christian Max Quispe Navarro

© Fomento de la Vida - FOVIDA
Av. Horacio Urteaga 1727
Jesús María - Lima, Perú
Telf: (51-1) 200 1700
www.fovida.org.pe

Oficina Huancayo-Junín
Jr. Los Jazmines Mz. G Lt. 17 
Urb. Isabel Flores de Olivia
El Tambo - Huancayo, Perú
Telf: (51-64) 248 839

Diseño y Diagramación: Katherine Dominguez Argüelles

Diciembre de 2019
El presente documento recibe apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo. No obstante, 
las ideas y opiniones presentadas en este documento no representan necesariamente 
las de la AFD.
Se permite reproducir y comunicar este documento siempre y cuando se cite la fuente de 
manera correcta y no se utilice para fines comerciales.



Índice

Introducción .........................................................................  6
I. Generalidades
1.1. Objetivos ................................................................................  7

 
1.2. Proceso Metodológico ..........................................................  7

1.3. Ámbito territorial de estudio ............................................... 10

II. Caracterización sociodemográfica ecológica, económica y ambiental  
     de la microcuenca del río Paraíso y sus comunidades campesinas
2.1. Características físicas .........................................................  17

2.2. Características biológicas ..................................................  48

1.1.1. Objetivo general ..........................................................................     7
1.1.2. Objetivos específicos ..................................................................     7

1.2.1. Etapa inicial .................................................................................     7
1.2.2. Etapa de formulación ..................................................................     8
1.2.3. Etapa de validación .....................................................................     9

1.3.1. Ubicación y extensión superficial ...............................................    10
1.3.2. Accesibilidad ...............................................................................    15

2.1.1. Fisiografía ..................................................................................    17
2.1.2. Geología ....................................................................................    21
2.1.3. Geomorfología ..........................................................................    25
2.1.4. Hidrografía e hidrología .............................................................    28
2.1.5. Suelos .......................................................................................    31
2.1.6. Capacidad de uso mayor de tierras - CUM ..............................    37
2.1.7. Clima .........................................................................................    43

2.2.1. Zonas de vida ............................................................................    48
2.2.2. Cobertura vegetal ......................................................................    50
2.2.3. Flora y fauna silvestre ...............................................................    57



2.3. Características económicas ................................................. 63

2.4. Características sociodemográficas de la microcuenca del 
       río Paraíso y sus dos comunidades campesinas .............. 77

 

2.5. Características ambientales de la microcuenca del río
       Paraíso y sus dos comunidades campesinas ..................  106 

III. Evaluación de las unidades ecológicas y económicas
3.1. Desarrollo de los sub modelos para la microcuenca
       del río Paraíso ...................................................................... 108

2.3.1. Uso actual de tierras ....................................................................    63
2.3.2. Propiedad de la tierra ...................................................................    66
2.3.3. Actividades económicas primarias ...............................................    68
2.3.4. Actividades económicas secundarias ..........................................    73
2.3.5. Actividades económicas terciarias ...............................................    74

2.4.1. Población .....................................................................................    77
2.4.2. Salud ............................................................................................    84
2.4.3. Educación ....................................................................................    87
2.4.4. Vivienda .......................................................................................    91
2.4.5. Características de la organización del territorio ..........................    93
2.4.6. Características de la familia .........................................................    98
2.4.7. Características culturales .............................................................  101

2.5.1. Características socioambientales ..............................................    106

3.1.1. Sub modelo del valor productivo de recursos naturales
          renovables .................................................................................    108
3.1.2. Sub modelo del valor productivo de recursos naturales
          no renovables ............................................................................    110
3.1.3. Sub modelo del valor bioecológico ............................................    113
3.1.4. Sub modelo del valor histórico cultural ......................................    116
3.1.5. Sub modelo de susceptibilidad física ........................................    118
3.1.6. Sub modelo de conflictos de uso de tierra ................................    120
3.1.7. Sub modelo de aptitud de urbana e industrial ...........................    122
3.1.8. Sub modelo de potencialidades socioeconómicas ...................    124



3.2. Desarrollo del modelo para la microcuenca del río
       Paraíso .................................................................................... 126

 

IV. Recomendaciones y propuestas de proyectos planes
4.1. En zonas productivas ............................................................. 130
4.2. En zonas de protección y conservación ecológica ............. 132
4.3. Zonas de recuperación .......................................................... 133
4.4. Zonas de tratamiento especial ............................................. 135
4.5. En zonas de ocupación urbano industrial ........................... 136

3.2.1. Zonas productivas ........................................................................    126
3.2.2. Zonas de protección y conservación ecológica ...........................    127
3.2.3. Zonas de aptitud urbano industrial ..............................................    128
3.2.4. Zonas de recuperación ................................................................    129
3.2.5. Zonas de tratamiento especial ....................................................    129



Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCIA DEL RÍO PARAISO Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS6

La microcuenca del río Paraíso cuenta con varios pisos altitudinales que la hacen rica en biodiversidad, 
recursos naturales y servicios ecosistémicos, lo cual debería ser aprovechado por sus habitantes. 
Sin embargo, sus poblaciones se han visto debilitadas en su funcionamiento, por lo que existe un 
riesgo latente de disolución y desmembramiento de sus territorios, y migraciones de su población 
joven, lo que originaría que solo se queden poblaciones adultas.

Introducción

Ante esta situación, es necesario un estudio de caracterización sociodemográfica, ecológica, 
económica y ambiental de la microcuenca del río Paraíso, con información detallada de las 
comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana, ubicadas en las región de Huancavelica,
 que  diagnostique  sus  características  físicas,  biológicas,  económicas,  sociodemográficas  y 
ambientales,  que  analice  sus  potencialidades  y  limitaciones,  y  que  permita  contar  con  una 
herramienta  orientadora  para  que  las  autoridades  implementen  políticas  de  conservación  y 
gestionen y planifiquen el mejor uso de sus territorios, generando condiciones para mejorar la 
calidad  de  vida  de  sus  habitantes  hasta  conseguir  su  desarrollo  sostenible  y  que  las 
comunidades campesinas aprovechen también de manera sostenible su biodiversidad, sus recursos 
naturales y sus paisajes como capital natural para el ecoturismo.

En este sentido, este estudio es importante para ser utilizado como instrumento de gestión y 
planificación territorial en las comunidades campesinas y municipalidades distritales, porque 
contiene un diagnóstico físico, biológico, económico, social, cultural y ambiental, que a su vez ha 
desarrollado modelamientos temáticos, mostrando sus posibilidades y restricciones, hasta llegar 
a una propuesta de zonificación, en la que recomienda usos y orienta a la definición de políticas, 
programas y proyectos.

Dicha información puede utilizarse para la formulación de los planes comunales que deben 
desarrollar e implementar las comunidades campesinas y para que las municipalidades distritales 
inicien procesos de microzonificación ecológica económica, con miras al ordenamiento territorial.



1.1.1. Objetivo general
Contar con una herramienta de gestión de sus recursos naturales, diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos, promoviendo la conservación, el manejo y su aprovechamiento sostenible, e 
implementando medidas para recuperar los ecosistemas y su biodiversidad. Esta herramienta debe 
permitir a las autoridades distritales planificar e instaurar políticas, planes, programas y proyectos 
en el marco de sus competencias, generando condiciones para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. También debe permitir a las comunidades campesinas aprovechar sosteniblemente 
su biodiversidad, sus recursos naturales, sus servicios ecosistémicos y sus paisajes como capital 
natural; contribuyendo así tanto al proceso de planificación y ordenamiento del territorio de la 
microcuenca del río Paraíso como al uso sostenible de su territorio en función a sus limitaciones y 
potencialidades.

1.2.2. Objetivo específico
Desarrollar un estudio de caracterización sociodemográfica, ecológica, económica y ambiental 
de la microcuenca del río Paraíso, con especial énfasis en brindar información detallada de 
dos comunidades campesinas: Huachocolpa y Chihuana. De ese modo, se determinarán las 
potencialidades y limitaciones de sus territorios, de acuerdo a sus características físicas, ecológicas, 
económicas, sociales y culturales.
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I.Generalidades
1.1. Objetivos

1.2.1. Etapa inicial
1.2.1.1. Recopilación de información de fuentes secundarias:         
    Material bibliográfico y cartográfico.
Se recabaron antecedentes de estudios:

• Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica.
• Plan de Desarrollo Provincial Concertado de Tayacaja.
• Información secundaria (Datos estadísticos del MINAGRI, INEI, MINEDU, MINSA)
• Se solicitó al gobierno regional de Huancavelica el estudio de Meso ZEE Huancavelica a una 

escala 1:100 000 aprobado el 2014, así como el Informe Técnico del Área de Conservación 
Regional “Bosque nublado Amaru”. Gobierno Regional Huancavelica. Se solicitaron también los 
mapas de las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana.

• Evaluación de la potencialidad de Orquídeas. Huachocolpa-Huancavelica. Tesis para optar el 
título profesional de ingeniero forestal de, Gissela M. Alegría Toscano y Reden Suarez Gonzales. 
Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la UNCP. 1999.

1.2. Proceso Metodológico
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• Se elaboró una cartografía base, digitalizando, georreferenciando y reproyectando al WGS84 
los dos límites de las áreas comunales de Huachocolpa y Chihuana, utilizando un software SIG.

• Se elaboraron mapas satelitales, para ello se descargaron de los servidores las imágenes 
satelitales Landsat 8 de 30 metros de resolución e imágenes satelitales Sentinel de 10 metros 
de resolución, las mismas que fueron analizadas en softwares de procesamiento de imágenes 
satelitales.

1.2.2. Etapa de formulación
Esta etapa comprende aspectos fundamentales para el desarrollo del proceso de formulación de 
la caracterización sociodemográfica, ecológica, económica y ambiental, que consistió en recorrer 
el ámbito territorial de la microcuenca del río Paraíso y sus dos comunidades campesinas para 
recolectar datos sociodemográficos, culturales, económicos, físicos y biológicos, los mismos que 
fueron procesados realizando un análisis de la información hasta identificar sus potencialidades y 
limitaciones.

1.2.2.1. Equipos y materiales

GPS PC Desktop Laptop Binoculares

Cámara
fotográfica

Plotter (para la impresión 
de la cartografía)

Impresora (para la 
impresión del informe)

Instrumentos de recojo 
de información
(lapices, lapiceros)

Figura 01: Plano escaneado de la comunidad campesina de
Huachocolpa.

1.2.1.2. Construcción de material cartográfico y SIG
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Libretas 
de campo

Formato de entrevistas 
y encuestas Grabadora Tableros 

de campo

Cartografía 
base

Mapas
satelitales

Padron de comuneros de las comunidades 
campesinas de Huachocolpa y Chihuana

1.2.2.2. Diseño y aplicación de herramientas para recabar datos    
    sociodemográficos y culturales de fuentes primarias

Se recorrieron los ámbitos comunales de Huachocolpa y Chihuana y se participó también en las 
reuniones de asambleas comunales, para recabar los siguientes datos: 

• Mapeo de actores en el ámbito de las comunidades campesinas.
• Datos socioeconómicos y culturales, de manera estratificada en las comunidades campesinas 

(información obtenida mediante encuestas).
• Datos relacionados a aspectos organizacionales (información obtenida mediante entrevistas a 

autoridades comunales de Huachocolpa y Chihuana).
• Datos físicos y biológicos (información obtenida mediante recolección de datos en campo).

1.2.3. Etapa de validación
Se realizaron talleres de validación del estudio de caracterización sociodemográfica, ecológica, 
económica y ambiental en las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana. Estos 
talleres consistieron en mostrar las potencialidades y limitaciones de los territorios de dichas 
localidades, de acuerdo a las características físicas, ecológicas, económicas, sociales y culturales 
identificadas en cada comunidad, mostrando mapas temáticos, submodelos y modelos en los que 
los comuneros participaban confirmando los resultados; en algunos casos, realizando preguntas; y 
en otras, dando alcances.

Figura 02: Fotografía del taller de validación del “Estudio de 
caracterización sociodemográfica, ecológica, económica y 
ambiental de la comunidad campesina Huachocolpa”.



1.3.1. Ubicación y extensión superficial

 
El ámbito de estudio cuenta con varios pisos altitudinales, pues va desde los 850 m s. n. m. el lugar 
más bajo es donde desemboca el río Paraíso al río Mantaro hasta los 4850 m s. n. m. localizado en 
las partes altas del distrito de Roble.

La margen izquierda de la microcuenca del río Paraíso comprende los distritos de Huachocolpa y 
Surcubamba, y por la margen derecha abarca los distritos de Tintay Punco y Roble, todos ubicados 
en la provincia de Tayacaja, perteneciente al departamento de Huancavelica. Cabe resaltar que el 
distrito de Roble es uno de los cinco nuevos distritos creados en la provincia de Tayacaja, pues ha 
sido recientemente fundado, mediante ley 30388, en diciembre del 2015.

1.3.1.1. Comunidades campesinas

La comunidad campesina de Chihuana cuenta con una superficie SIG de 1938.38 ha, en el distrito 
de Huachocolpa, y va desde los 1600 ms. n. m., lugar donde desemboca la quebrada Yungapampa 
al río Paraíso, hasta los 3750 m s. n. m., en la divisoria de aguas de la unidad hidrográfica del río 
Paraíso.
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Figura 03: Fotografía del taller de validación del “Estudio de 
caracterización sociodemográfica, ecológica, económica y 
ambiental de la comunidad campesina Chihuana”.

1.3. Ámbito territorial de estudio

La microcuenca del río Paraíso, como ámbito para el presente estudio, cuenta con una extensión 
superficial de 47 914.42 ha. Abarca el área total de la unidad hidrográfica del río Paraíso (que 
cuenta con 39 177.23 ha de superficie y está ubicado políticamente en los distritos de Tintay Punco, 
Roble, Huachocolpa y Surcubamba) e incluye el área de la comunidad campesina de Chihuana, así 
como la zona sur de la comunidad campesina de Huachocolpa. Además, incluye la zona norte de 
la comunidad campesina de Huachocolpa (que cuenta con 8737.19 ha de superficie y está ubicado 
políticamente en el distrito de Huachocolpa), tal como se aprecia en la figura 1.

Así también, según el decreto supremo N.º 040-2016-PCM de fecha 10 de junio del 2016, los distritos
 de Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Puncu y Roble son considerados ámbito de intervención
 directa del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).



La comunidad campesina de Huachocolpa cuenta con una superficie SIG de 13 138.33 ha, en el 
distrito del mismo nombre, y va desde los 850 m s. n. m., en la desembocadura del río Paraíso al río 
Mantaro, hasta los 3750 m s. n. m., en la divisoria de aguas de la unidad hidrográfica del río Paraíso, 
tal como se aprecia en la figuras 1 y 2.

Fuente: Elaborado y actualizado a partir de la información de la ley 30388 “Ley de creación del distrito de 
Roble y de la  Meso ZEE Huancavelica”. Abril de 2018.
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Figura 04: Mapa de ubicación política del ámbito de estudio.



Fuente: Procesado a partir de la información de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.
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Figura 05: Mapa de altitudinal del ámbito de estudio.



Fuente: Procesado a partir de Imágenes Satelitales Sentinel del 22 de julio de 2016 con 10 metros de resolución 
espacial. RGB 432. Junio de 2018.
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Figura 06: Mapa satelital del ámbito de estudio.



Fuente: Procesado a partir de Imágenes Satelitales Sentinel del 22 de junio de 2018 con 10 metros de 
resolución espacial. RGB 432. Junio de 2018.

Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCIA DEL RÍO PARAISO Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS14

Figura 07: Mapa satelital del ámbito de estudio.



1.3.2. Accesibilidad
Para llegar al ámbito de estudio desde la ciudad de Huancavelica, capital del departamento de 
Huancavelica, se tiene que llegar a la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín, 
recorriendo carretera asfaltada de 149 km, y de esta hasta el distrito de Huachocolpa por carretera 
afirmada y trocha carrozable, según el cuadro siguiente:

TRAMO TIPO DE VÍA MEDIO DE 
ACCESO

DISTANCIA
(Km)

TIEMPO 
APROXIMADO DE 

VIAJE
Huancavelica - 

Huancayo
Carretera 
asfaltada

Autobús,
automovil 149 km 3.5 horas

Huancayo - 
C.C. Acopalca

Carretera
afirmada Camioneta 4x4 11 km 1 hora

C.C. Acopalca - 
San Marcos de Rocchac

Trocha 
carrozable Camioneta 4x4 30 km 2 horas

San Marcos de Rocchac 
- Huachocolpa

Trocha 
carrozable Camioneta 4x4 95 km 4 horas

Huachocolpa - 
Chihuana

Trocha 
carrozable Camioneta 4x4 5 km 45 minutos

Chihuana - 
Amaru

Camino de 
herradura A pie 30 km 6 horas

Huachocolpa - 
Amaru

Camino de 
herradura A pie 30 km 6 horas

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas del GORE Huancavelica
Elaborado: Propia
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Tabla 01: Accesibilidad a la propuesta de ACR bosque nublado Amaru.

Es importante mencionar que mediante ordenanza regional N.°354-GOB. REG-HCVA/CR, de fecha
 22 de noviembre de 2016, se declaró área de conservación regional al bosque nublado Amaru, con
 una superficie de 8018 ha, como se aprecia en la figura 8. Sin embargo, aún falta el reconocimiento
 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).



Fuente: Elaborado a partir de la ordenanza regional N° 354-GOB.REG.HVCA/CR del 22 de noviembre de 2016.
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Figura 08: Mapa de ubicación del ACR bosque nublado de Amaru, dentro del ámbito de estudio.



2.1.1. Fisiografía
Es la descripción de las formas del relieve topográfico, clasifica las formas de los paisajes y las 
relaciona con aspectos de la geología, clima, grado de disectación e hidrología. La clasificación 
fisiográfica del territorio nos sirve para la caracterización de la aptitud, manejo del suelo y el análisis 
de las amenazas naturales.Desde el análisis fisiográfico existen sistemas de clasificación en distintas 
categorías que posibilitan estudiar cualquier zona rural desde el punto de vista biofísico, de manera 
jerárquica de lo general a lo particular, Villota (1992), las cuales son las siguientes:
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II. Caracterización sociodemográfica,  
 ecológica, económica y ambiental  
 de la microcuencia del río Paraíso  
 y sus dos comunidades 
 campesinas

La conservación, recuperación, aprovechamiento de los recursos naturales, así como las 
recomendaciones de uso requiere de un profundo conocimiento del medio físico. En ese sentido se 
describe la fisiografía, geología, geomorfología, hidrografía, suelos y capacidad de uso mayor de las 
tierras del área total de la unidad hidrográfica del rio Paraiso, junto a la zona norte de la comunidad 
campesina Huachocolpa. Así mismo se describe a nivel de comunidades campesinas: Huachocolpa 
y Chihuana.

Para la caracterización fisiográfica dentro del ámbito territorial de estudio se realizó en función a 
elementos de paisaje por ser la unidad fisiográfica más detallada dentro de categorías de clasificación.

2.1. Características físicas



2.1.1.1. Fisiografía en la unidad hidrográfica del río Paraíso, junto a 
     la zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa

La fisiografía del ámbito de estudio se caracteriza por presentar una diversidad de paisajes 
accidentados,  como se muestra en el cuadro 1, se tiene en total 15 unidades fisiográficas de las 
cuales el que se resalta más es la unidad fisiográfica de Laderas de Montañas Extremadamente 
Empinado que forma parte del relieve montañoso y colinado que se caracteriza por presentar  
pendientes mayores a 75% de inclinación, ocupa 17, 813.24 ha y representa el 37.18% del área 
total del ámbito de estudio, está distribuida en los distritos de Tintaypunco, Roble, Surcubamba 
y Huachocolpa, también abarca áreas de las comunidades de Chihuana y Huachocolpa. Otra de 
las unidades fisiográficas más resaltantes son las laderas de montaña muy empinado, este tipo 
de montañas ocupan 9,585.97 ha y representa el 20.01% del ámbito de estudio y lo podemos 
encontrar en los distritos de Huachocolpa, Tintaypunco, Surcubamba y la comunidad campesinas 
de Chihuana.

PROVINCIA 
FISIOGRÁFICA

SUB 
PROVINCIA

GRAN 
PAISAJE

SUB
PAISAJE ELEMENTOS DE PAISAJE ÁREA 

(HA)
ÁREA 

(%)

Cordillera
Andina

Cordillera
Oriental

Relieve
Montañoso
y Colinado

Campo
Intramontañoso

Campo Intramontañoso 
Lacustre 492.87 1.03

Cimas Cimas de Montaña Convexas 51.37 0.11

Colinas

Colinas Empinadas 4393.54 9.17
Colinas Extremadamente 

Empinadas 524.01 1.09

Colinas Muy Empinadas 3923.03 8.19
Laderas de Colinas 

Extremadamente empinado 276.38 0.58

Laderas de Colinas 
Muy empinado 1429.42 2.98

Laderas Laderas de Montaña 
Extremadamente empinado 17813.25 37.18

Relieve
Montañoso

Cimas Cimas de Montaña Convexas 480.86 1.00

Laderas

Laderas de Montaña 
Fuertemente Inclinada 676.16 1.41

Laderas de Montaña Empinado 4994.00 10.42
Laderas de Montaña 

Moderadamente empinado 1821.50 3.80

Laderas de Montaña 
Muy empinado 9585.98 20.01

Depresiones Relieve Montañoso y Colinado 251.57 0.53
Valles 

Estrechos
Valles Intermontañosos 

Estrechos 1127.09 2.35

Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas 73.38 0.15

TOTAL 47914.42 100.00

Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.
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Cuadro 01: Unidades fisiográficas en el ámbito de la unidad hidrográfica del río Paraíso junto a la 
zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa.
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Cerros:
Cerro Ranracocha.- Es el principal cerro que sobrepasa los 3750 msnm cubierto de diversidad 

de árboles, arbusto y vegetación herbácea, siendo prioritario su conservación por constituir 

la naciente de cuenca de las quebradas de Ajoshuaycco y principalmente de la quebrada de 

Yacupañahuy la cual provee de agua a importantes Centros Poblados de Huachocolpa.

Cerro Lausacocha.- La cima sobrepasa los 3600 msnm, constituye la naciente de las cuencas   

de   las   quebradas   de   Yacupañayhuy,   Ajoshuaycco,   Collpahuaycco   y Mamacniocc.

Cerro Leonjasa.- Cuya cumbre alcanza los 3450 msnm constituye la cabecera de cuenca de 

las quebradas Mamacniocc y Collpahuaycco.

Cerro Padreorjo.- Que sobrepasa los 3450 msnm constituye la cabecera de cuenca de las 

quebradas Mamacniocc y Collpahuaycco, que se encuentra en la comunidad campesina de 

Yananyacc.

Cerro Molinos.- Específicamente Huaynacuri ubicado a 3300 msnm es una de las partes 

altas de la cuenca, y es a su vez divisoria de dos pequeñas cuencas de las quebradas de 

Potrerohuaycco y Robles.

Cerro Capcas-orcco.- Es la parte más elevada del bosque de neblinas que el cima llega a 

3500 msnm y se encuentra en límite del territorio de la comunidad campesina Huachocolpa 

y Chihuana.

Cerro Calavera Orcco.- que se encuentra en límite de la comunidad campesina de Chihuana 

y Virgen del Carmen de Huaylacucho.

Cerro Leonccasa.- En límite entre las comunidades campesinas de Yananyacc, Rumichaca 

y Bellavista.

Cerro Tastaccasa.- En el límite entre las comunidades campesinas de Villa Paucarmarca, 

Bellavista y Rumichaca.

Quebradas.- De Lambras, Supayhuacco, Potrerohuaycco, Mamacniocc, Robles, Puracuti 

y Yungapampa entre otros.

Cañadas y barrancas:
Huatiaccacca.- Que la cima llega a 3300 msnm es un lugar que presenta pendientes que 

llegan a alcanzar el 90%, el material suelo es casi inexistente, por lo que predomina el 

material parenteral.

Campanaccacca.- Que la parte más alta llega a 3500 msnm y se encuentra a 500 metros del 

camino de herradura a Amaru y a altura de Puracyacu, esta barranca presenta una pendiente 

muy empinada, y es un lugar mítico, por cuanto los pobladores afirman escuchar campanadas 

cuando transitan por estas inmediaciones.

Huariccacca.- Es una barranca de roca blanca en forma de Virgen, es un lugar muy temido 

puesto que la población le atribuye poderes dañinos.

Cuevas:
Violenhuaccta.- Es una pequeña cueva donde existen murciélagos, ubicada a 2800 

msnm a media hora de camino desde Tauribamba.



2.1.1.2. Fisiografía en la comunidad campesina de Chihuana

Se identificó 6 unidades fisiográficas, predominando las laderas de montañas extremadamente 
empinados, que abarca una extensión de 1,085.41 ha, equivalente al 56% del ámbito comunal; los 
datos revelan que el territorio de la comunidad es muy accidentado por lo que presenta áreas con 
pendientes que oscilan entre 50 a 75%  y mayor a 75% de inclinación.

PROVINCIA 
FISIOGRÁFICA

SUB 
PROVINCIA

GRAN 
PAISAJE

SUB
PAISAJE ELEMENTOS DE PAISAJE ÁREA 

(HA)
ÁREA 

(%)

Cordillera
Andina

Cordillera
Oriental

Relieve Montañoso Cimas Cimas de Montaña Convexas 30.02 1.55

Relieve Montañoso Laderas Laderas de Montaña 
Empinado 532.53 27.47

Relieve Montañoso 
y Colinado Laderas Laderas de Montaña 

Extremadamente empinado 1085.41 56

Relieve Montañoso Laderas Laderas de Montaña 
Fuertemente Inclinada 2.22 0.11

Relieve Montañoso Laderas Laderas de Montaña 
Moderadamente empinado 110.81 5.72

Relieve Montañoso Laderas Laderas de Montaña Muy 
empinado 177.39 9.15

TOTAL 1938.38 100
Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica.

Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica.

2.1.1.3. Fisiografía en la comunidad campesina de Huachocolpa

Se identificó siete unidades fisiográficas, resaltando las laderas de montañas extremadamente 
empinadas que abarcan una extensión de 6,701.69 ha, equivalente al 51.01% del ámbito comunal.

Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCIA DEL RÍO PARAISO Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS20

Figura 09: Ubicación de laderas de montañas extremadamente 
empinadas.

Cuadro 02: Unidades fisiográficas dentro de la comunidad campesina de Chihuana.



PROVINCIA 
FISIOGRÁFICA

SUB 
PROVINCIA

GRAN 
PAISAJE

SUB
PAISAJE ELEMENTOS DE PAISAJE ÁREA 

(HA) ÁREA (%)

Cordillera
Andina

Cordillera
Oriental

Relieve
Montañoso

Cimas Cimas de Montaña Convexas 377.81 2.88

Laderas

Laderas de Montaña 
Empinado 863.22 6.57

Laderas de Montaña 
Fuertemente inclinada 482.73 3.67

Laderas de Montaña 
Moderadamente empinado 310.55 2.36

Laderas de Montaña Muy 
empinado 4381.74 33.35

Valles
estrechos

Valles Intermontañosos 
Estrechos 20.59 0.16

Relieve Montañoso 
y Colinado Laderas Laderas de Montaña 

Extremadamente empinado 6701.69 51.01

TOTAL 13,138.33 100
Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica.

Esta unidad de paisaje es una condicionante para la formación de microclimas y por ende la 
diversidad de flora y fauna, a la vez  es también altamente vulnerable, sobre todo,  principalmente a 
la erosión hídrica por las constantes precipitaciones.

Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica.

2.1.2. Geología
La geología estudia los recursos del sub suelo. Tiene incidencia en los recursos minerales (es de 
gran utilidad para actividades tales como la extracción de minerales metálicas y no metálicas), en 
los grados de peligros y vulnerabilidad, en la edafología, y en la planificación en el asentamiento de 
ciudades.

Para el presente estudio se consideraron la era, el sistema, la serie, la descripción, la litología y el 
tipo de roca.
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Figura 10: Ubicación de las laderas de montañas extremadamente 
empinadas.

Cuadro 03: Unidades fisiográficas dentro de la comunidad campesina de Huachocolpa.



ERA SISTEMA SERIE DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA LITOLOGÍA TIPO DE
ROCA

ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas L Lagunas Lagunas 73.38 0.15

Zona 
Urbana

Zona 
Urbana

Zona 
Urbana

Zona 
Urbana ZU Zona Urbana Zona Urbana 32.44 0.07

Paleozoico

Carbonifero

Inferior

Grupo Ambo Ci-a

Vulcanitas y 
piroclastitas 

conglo- mera-
dos polimicti-
cos macizos

Volcanicos 8060.93 16.82

Permico Grupo
Copacabana Pi-c

Calizas 
grises a oscu-
ras intercala-
das con lutitas

Sedimentarios 83.38 0.17

Devonico Grupo 
Cabanillas D-ca

Intercalacion 
de areniscas 

limoliticas
Sedimentarios 31761.69 66.29

Cenozoico

Paleogeno Oligoceno Diorita Po-di Diorita Plutonica 131.40 0.27

Cuaternario Holoceno Depósito 
Aluvial Qh-al

Gravas 
arenas, limos y 

arcillas.
Inconsolidados 1410.81 2.94

Mesozoico Cretacico Inferior
Granito Kti-gr Granito Plutonica 4984.97 10.40

Intrusivo 
Huanta Kti-ih Intrusivo 

Huanta Plutonica 1375.42 2.87

TOTAL 47914.42 100

Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica.

2.1.2.1. Geología en la unidad hidrográfica del río Paraíso junto a la   
         zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa
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Se encuentran en la parte este del ámbito de estudio y abarca los distritos de Huachocolpa, 
Roble y Tintaypunco. Asimismo cubre una parte de la comunidad campesina de Huachocolpa. 
Esta unidad cuenta con una superficie de 8,060.93 ha y representa el 16.82% del ámbito 
de estudio. Está constituido por gruesas secuencias conglomerádicas molásicas de más 
de 250 m de espesor, seguidas por areniscas grises; las cuales han sido afectadas por una 
deformación moderada.

Los conglomerados yacen en discordancia erosiva sobre las series “flysch” plegadas y 
metamorfizadas del Grupo Excélsior e infrayacen discordantemente al Grupo Mitu.

2.1.2.1.1. Grupo Ambo (Ci-a)

Cuadro 04: Unidades geológicas en el ámbito de la unidad hidrográfica del río Paraíso junto a la 
zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa.



23Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCIA DEL RÍO PARAISO Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS

2.1.2.1.2. Grupo Copacabana (Pi-c)

Se encuentran en la parte norte del ámbito de estudio y abarca el distrito de Huachocolpa, y 
parte de la comunidad campesina de Huachocolpa. Esta unidad cuenta con una superficie 
de 83.38 ha y representa el 0.17% del ámbito de estudio. La formación Copacabana fue 
empleada por primera vez por Cabrera la Rosa Petersen (1936) para describir la parte 
superior de la sección de calizas que afloran en la península de Copacabana, en el lago 
Titicaca, atribuyéndoles una edad carbonífera superior, secuencia de calizas y lutitas 
marinas con fósiles del Permiano inferior. El primero, consiste de una secuencia de lutitas y 
calizas marinas de colores grises a negros y a veces grises amarillentos.

2.1.2.1.3. Grupo Cabanillas (D-ca)

Cubre una gran parte del ámbito de estudio y abarca los distritos de Huachocolpa, Roble 
Tintaypunco y Surcubamba, así como las comunidades de Chihuana y Huachocolpa. Esta 
unidad cuenta con una superficie de 31,761.69 ha y representa el 66.29% del ámbito de 
estudio. Este grupo perteneciente a la era Paleozoico y al sistema devónico  se caracteriza por 
la intercalación de capas delgadas de areniscas limolíticas con rocas de tipo sedimentarias.

2.1.2.1.4. Diorita

Se encuentran en la parte suroeste del ámbito de estudio y abarca el distrito de Tintaypunco. 
Esta unidad cuenta con una superficie de 131.40 ha y representa el 0.27% del ámbito 
de estudio. La diorita es una roca plutónica intermedia de grano grueso compuesta, 
principalmente, de feldespatos, plagioclasa, así como de hornblenda, que es un material 
ferromagnesiano de color verde. El contenido del cuarzo puede llegar hasta el 10%. La roca 
tiene un color que varía de blanco verdoso a verde.

2.1.2.1.5. Depósito Aluvial

Se encuentran en la parte sur oeste del ámbito de estudio, y abarca los distritos de Roble 
y Tintaypunco y Surcubamba. Esta unidad cuenta con una superficie de 1,410.81ha y 
representa el 2.95% del ámbito de estudio. Esta descripción  pertenece a la era Cenozoico, 
que contiene gravas, arenas, limos y arcillas, muy importante desde el punto de vista 
económico.

2.1.2.1.6. Granito

El granito es muy importante como roca estructuralmente sana, dura y relativamente 
resistente a la descomposición. Desde el punto de vista económico, es muy importante para 
el desarrollo.

Se  encuentran  en  la  parte  norte  del  ámbito  de  estudio  y  abarca  los  distritos  de 
Huachocolpa, y Tintaypunco, asimismo, cubre una parte de la comunidad campesina 
de  Huachocolpa  y  Chihuana.  Esta  unidad  cuenta  con  una  superficie  de  4,984.97  ha  y 
representa  el  10.40% del  ámbito  de estudio.  Esta  descripción  pertenece a  la  era 
Mesozoico del sistema cretácico. Está compuesto principalmente por cuarzo, feldespatos 
y algo de mica con algunos otros componentes secundarios. Se forma por la cristalización 
lenta del magma, debajo de las cadenas montañosas que se encuentran en proceso de 
elevación, ocasionado por los intensos movimientos de la corteza terrestre.



SÍMBOLO ERA SISTEMA SERIE DESCRIPCIÓN LITOLOGÍA TIPO DE
ROCA

ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

D-ca Paleozoico Devónico Inferior Grupo
Cabanillas

Intercalación
de areniscas

limoliticas
Sedimentarios 1396.06 72.02

Kti-gr Mesozoico Cretácico Inferior Granito Granito Plutónica 542.32 27.98

TOTAL 1938.38 100
Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica.

2.1.2.3. Geología en la comunidad campesina de Huachocolpa

Describiendo a nivel de grupo, el que más resalta por su extensión podemos nombrar al Grupo 
Cabanillas, el cual pertenece a la era Paleozoico y al sistema devónico. Se caracteriza por 
intercalación de capas delgadas de areniscas limolíticas con rocas de tipo sedimentarias. Este 
grupo ocupa 5869.09 ha y representa el 44.64 % del áea comunal. La formación se inicia desde el 
río Mantaro al noroeste de la comunidad. Otro lugar en el que se puede visualizar es en la parte sur.
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2.1.2.1.7. Intrusivo Huanta

Se encuentra en la parte sur del ámbito de estudio y abarca los distritos de Roble y 
Tintaypunco. Esta unidad cuenta con una superficie de 1375.43 ha y representa el 2.87% 
del ámbito de estudio. Contiene el tipo de roca de origen plutónica.

2.1.2.2. Geología en la comunidad campesina de Chihuana

2.1.2.2.1. Grupo Cabanillas

2.1.2.2.2. Granito

Esta descripción pertenece a la era Mesozoico del sistema cretácic. Está compuesto 
principalmente por cuarzo, feldespatos y algo de mica con algunos otros componentes 
secundarios. Se forma por la cristalización lenta del magma, debajo de las cadenas 
montañosas que se encuentran en proceso de elevación ocasionado por los intensos 
movimientos de la corteza terrestre. Este sistema geológico ocupa 542.32 ha y representa 
el 27.98% del área comunal.

El granito es muy importante como roca estructuralmente sana, dura y relativamente 
resistente a la descomposición. Desde el punto de vista económico, es muy importante 
para el desarrollo.

Este grupo pertenece a la era Paleozoico y al sistema devónico. Se caracteriza por la 
intercalación de capas delgadas de areniscas limolíticas con rocas de tipo sedimentarias. 
Este sistema geológico ocupa 1396.06 ha y representa el 72.02% del área comunal.

Cuadro 05: Unidades geológicas en la comunidad campesina de Chihuana.



Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica.

SÍMBOLO ERA SISTEMA SERIE DESCRIPCIÓN LITOLOGÍA TIPO DE
ROCA

ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

Ci-a

Paleozoico

Carbonífero

Inferior

Grupo
Ambo

Vulcanitas y 
piroclastitas 

conglomerados 
polimicticos 

macizos

Volcánicos 2723.37 20.73

D-ca Devónico Grupo
Cabanillas

Intercalacion 
de areniscas 

limolíticas
Sedimentarios 5869.09 44.67

Kti-gr Cretácico Granito Granito Plutónica 4442.65 33.81

Pi-c Pérmico Grupo
Copacabana

Calizas grises a 
oscuras 

intercaladas 
con lutitas

Sedimentarios 83.38 0.63

ZU Zona 
Urbana

Zona 
Urbana

Zona 
Urbana Zona Urbana Zona Urbana Zona Urbana 19.85 0.15

TOTAL 13138.33 100

2.1.3. Geomorfología
La geomorfología es el resultado de la fisiografía y la geología mas los procesos de erosión 
provenientes de los efectos degradatorios y agentes de la meteorización. El aspecto geomor-
fológico juega un papel muy importante, en la definición de la  potencialidad y vocación de uso de 
determinadas zonas.

El desarrollo geomorfológico está ligado a diversos procesos tectónicos, tales como el  fallamiento 
y el plegamiento, los cuales son sobreimpuestos por procesos volcánicos y geodinámicas externas. 
Dichos procesos han modelado el relieve actual.

2.1.3.1. Geomorfología en la unidad hidrográfica del río Paraíso junto a 
     la zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa

La geomorfología presente en el ámbito de estudio es variada. Tiene un origen estructural que 
comprende paisajes montañosos con pendientes extremadamente empinadas, con características 
litológicas de granitos e intercalaciones de areniscas limolíticas. Esta unidad geomorfológica 
se localiza en los distritos de Tintaypunco, Roble, Surcubamba y Huachocolpa, así como en las 
comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa, pertenecientes al distrito de Huachocolpa.

Se observan desde valles profundos con una fuerte inclinación, hasta laderas de montaña muy 
empinada. Según el cuadro, las laderas de montaña muy empinada predominan en la circunscripción 
de nuestra investigación, abarcando 25 893 ha, que representa el 54.04% del ámbito de estudios.

Las laderas de montaña extremadamente empinada también destacan, pero en un porcentaje menor 
(23.86%). Abarcan 11 433.16 ha del ámbito de estudio en los distritos de Huachocolpa, Surcubamba 
y Tintaypuncu.
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Cuadro 06: Unidades geológicas en la comunidad campesina de Huachocolpa.



Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica.

UNIDADES
GEOMORFOLÓGICAS ORIGEN PENDIENTE PAISAJE SIMBOLOGÍA ÁREA 

(HA)
ÁREA 

(%)
Áreas Urbanas No aplica No aplica Área urbana ZU 22.75 0.05
Fondo de Valle 

Fuertemente Inclinado Erosional Muy 
inclinada

Valles 
estrechos Fvfi 50.25 0.1

Lagunas No aplica Lagunas Lagunas L 73.38 0.15
Cimas de Montaña 
Moderadamente 

Empinada
Estructural Moderadamente 

empinada Montañoso Cmmoe 347.37 0.72

Cimas de Montaña Muy 
Empinada Estructural Muy empinada Montañoso Cmme 619.77 1.29

Fondo de Valle 
Inclinado Erosional Inclinada Valles 

Estrechos Fvi 794.21 1.66

Cimas de Montaña 
Empinada Estructural Empinada Montañoso Cme 1444.37 3.01

Laderas de Montaña 
Moderadamente 

Empinada
Estructural Moderadamente 

empinada Montañoso Lmmoe 7235.56 15.1

Laderas de Montaña 
Extremadamente 

Empinada
Estructural Extremadamente 

empinada Montañoso Lmee 11433.18 23.86

Laderas de Montaña Muy 
Empinada Estructural Muy empinada Montañoso Lmme 25893.58 54.04

TOTAL 47914.42 100

2.1.3.2. Geomorfología en la comnunidad campesina de Chihuana

Dentro del ámbito de estudios, la unidad geomorfológica que predomina es las laderas de montaña 
extremadamente empinada, que comprende paisajes montañosos de origen estructural. En la 
comunidad campesina abarca 781.17 ha y cubre el 40.30% de total del territorio. Sus áreas son 
susceptibles a la erosión y la degradación de suelos.

ORIGEN PAISAJE PENDIENTE UNIDAD GEOMORFOLOGÍA SIMBOLOGÍA ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

Estructural Montañoso Moderadamente
empinada

Laderas de montaña 
moderadamente 

empinado
Lmmoe 636.66 32.84

Estructural Montañoso Extremadamente
empinada

Laderas de montaña 
extremadamente 

empinado
Lmee 781.17 40.30

Estructural Montañoso Muy empinada Laderas de montaña muy 
empinado Lmme 520.55 26.86

TOTAL 1938.38 100

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.
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Cuadro 07: Unidades geomorfológicas en la unidad hidrográfica del río Paraíso junto a la zona 
norte de la comunidad campesina Huachocolpa.

Cuadro 08: Unidades geomorfológicas encontradas en la comunidad campesina de Chihuana.



2.1.3.3. Geomorfología en la comunidad campesina  de Huachocolpa

La unidad geomorfológica que más predomina dentro del ámbito de estudios son las laderas de 
montaña extremadamente empinada. Comprende paisajes montañosos de origen estructural; en 
la comunidad campesina abarca 6764.28 ha y cubre el 51.49%. Estas áreas, al estar ubicados en 
relieves muy accidentados, son susceptibles a la erosión y la degradación de suelos. Por ello, se 
necesita realizar proyectos para la protección de suelos.

ORIGEN PAISAJE PENDIENTE UNIDAD GEOMORFOLOGÍA SIMBOLOGÍA ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

Estructural
Montañoso

Moderadamente
empinada

Laderas de montaña 
moderadamente 

empinado
Lmmoe 444.04 3.38

Extremadamente
empinada

Laderas de montaña 
extremadamente 

empinado
Lmee 6764.28 51.49

Muy empinada Laderas de montaña muy 
empinado Lmme 5863.4 44.63

Valles 
estrechos Muy enclinada Fondo de Valle 

Fuertemente Inclinado Fvfi 50.25 0.38

No aplica Área 
urbana No aplica Áreas Urbanas ZU 16.35 0.12

TOTAL 13138.33 100

Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.
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Cuadro 09: Unidades geomorfológicas encontradas en la comunidad campesina de Huachocolpa.



Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento digital de imágenes Sentinel.
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2.1.4. Hidrografía e hidrología
Los recursos hídricos son una fuente muy importante para toda forma de vida, así como para el 
consumo humano y para las diversas actividades socioeconómicas que se desarrollan en el sector 
agropecuario e industrial. Actualmente, se considera como un recurso escaso.

El estudio se enfoca principalmente en la identificación de ríos, quebradas y cuerpos de agua 
(lagunas) que se encuentran en el ámbito de estudio.

Figura 11: Identificación de lagunas, quebradas y el río Paraíso en el ámbito de estudio.



2.1.4.1. Hidrografía en la unidad hidrográfica del río Paraíso jutno a la zona   
    norte de la comunidad campesina Huachocolpa

La unidad hidrográfica del río Paraíso tiene una extensión de 39 177.24 ha y dentro de ella se ubica 
la comunidad campesina de Chihuana y la parte sur de la comunidad campesina de Huachocolpa, el 
cual, sumando el área de la unidad hidrográfica del río Paraíso más la parte norte de la comunidad 
campesina de Huachocolpa, hacen el área total del ámbito de estudio, que es 47 914.42 ha.

El río Paraíso nace en las montañas altas de la cordillera oriental, de las quebradas Jampato y 
Tincocc, a una altitud de 2650 m s.n. m., en el distrito de Tintaypunco, en el límite entre la comunidad 
campesina de Yananyacc y Tintay Puncu. Forma parte del límite entre los distritos de Tintay Puncu 
y Huachocolpa; desemboca en la margen derecha del río Mantaro, a una altitud de 850 m s. n. m.; 
y tiene una longitud de cauce de 26.63 km. El recorrido va en la dirección de oeste a este, el cual 
durante el trayecto es alimentado por las quebradas afluentes.
 
En el interior del ámbito de estudio se identificó el río principal, llamado “Paraíso “. Se identificaron 
quebradas que son tributarios al río; además, se registró un total de 72 lagunas.

N NOMBRE RASGO PRINCIPAL LONGITUD (Km)
2 Río Paraíso Rio 26.63
3 Quebradas Quebrada 226.76
4 Quebrada Collpahuayj Quebrada 2.01
5 Quebrada Era Pata Quebrada 3.09
6 Quebrada Gregorio Quebrada 3.37
7 Quebrada Huallhuahua Quebrada 3.58
8 Quebrada Huicllahuay Quebrada 1.92
9 Quebrada Jampato Quebrada 4.48
10 Quebrada Lambras Quebrada 6.03
11 Quebrada Lambrashuay Quebrada 5.35
12 Quebrada Mamacnioc Quebrada 4.04
13 Quebrada Minas Quebrada 5.10
14 Quebrada Miraflores Quebrada 3.06
15 Quebrada Montehuasi Quebrada 2.05
16 Quebrada Morococha Quebrada 2.81
17 Quebrada Palcacucho Quebrada 7.61
18 Quebrada Potrerohuay Quebrada 3.64
19 Quebrada Robles Quebrada 2.71
20 Quebrada San Antonio Quebrada 1.38
21 Quebrada Socabon Quebrada 5.55
22 Quebrada Sopayhuayjo Quebrada 4.95
23 Quebrada Talhuis Quebrada 2.38
24 Quebrada Tincoc Quebrada 4.97
25 Quebrada Usnopata Quebrada 2.10
26 Quebrada YacupaÑahuy Quebrada 4.20
27 Quebrada Yungapampa Quebrada 3.57

Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.
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Cuadro 10: Lista de quebradas tributarios del río Paraíso.



2.1.4.2. Hidrografía en la comunidad campesina Chihuana

Dentro de la comunidad campesina de Chihuana no se encuentran lagunas; sin embargo, se 
existen tres quebradas: Mamacnioc, Montehuasi y la unión de estas, que conforma la quebrada 
Yungapampa, la cual desemboca en el río Paraíso.

Fuente: Elaboración a partir del procesamiento digital de imágenes
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a)Quebrada Mamacnioc

Figura 12: Fuentes hídricas en la comunidad campesina de 
Chihuana.

Tiene una longitud de 
cauce de 4240.87 metros 
lineales. Nace a una 
altitud de 3160 m s. n. m. 
y se une a la quebrada 
Monethuasi a una altitud 
de 2140 m s. n. m. Su 
importancia prima por su 
recorrido, ya que pasa 
cerca al área urbana de la 

comunidad.

b)Quebrada Montehuasi

Tiene una longitud de 
cauce de 2224.84 metros 
lineales. Nace a una 
altitud de 3000 m s. n. m. 
y se une a la quebrada 
Mamacnioc a una altitud 

de 2140 m s. n. m.

c)Quebrada Yungapampa

Tiene una longitud de cauce 
de 4098 metros lineales. Se 
forma por la unión de las 
quebradas Montehuasi y 
Yungapampa a una altitud 
de 2140 m s. n. m., y 
desemboca en el río Paraíso 
a una altitud de 1580 m s. 
n. m. Su importancia radica 
en su recorrido por zonas 
agrícolas y tierras de cultivo 

permanente.



2.1.4.3. Hidrografía en la comunidad campesina Huachocolpa

Dentro de la comunidad campesina de Huachocolpa se cuenta con las quebradas Velapaccha, 
Amaru y Sopayhuayjo. No existen lagunas y es el río Paraíso el límite natural por la parte sur - este 
de la comunidad campesina de Huachocolpa, siendo esta zona, la margen izquierda del ámbito de 
la unidad hidrográfica del río Paraíso.

Fuente: Elaboración a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril 2018

2.1.5. Suelos
El suelo es un ente natural vivo, tridimensional (puede verse a lo largo, a lo ancho y en profundidad) 
y dinámico. Se encuentra en una constante evolución, sostenida en medio de fuerzas geológicas, 
biológicas, hidrológicas y meteorológicas. Es el sostén de la cobertura vegetal y, por lo tanto, 
constituye el primer eslabón de la cadena trófica alimenticia. Es de vital importancia para el desarrollo 
de todas las actividades agropecuarias y ganaderas.

El suelo es un recurso natural no renovable, es fundamental para el desarrollo de todas las 
actividades agropecuarias. Por ello, su conservación y aprovechamiento debe tener un enfoque de 
desarrollo sostenible, ya que este recurso es el soporte de las reservas alimenticias en el mundo. El 
suelo tiene la siguiente clasificación:
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Figura 13: Hidrografía de la comunidad campesina de Huachocolpa.

a) Orden de suelos
Esta unidad ocupa el nivel superior (1º) dentro de la “Taxonomía de Suelos”. Que incluye 
uno o más subórdenes, grandes grupos, sub grupos y un gran número de Familias y Series 
de suelos que responden a un mismo proceso evolutivo. La categoría de orden reúne a 
suelos con características similares en cuanto a la disposición de sus horizontes, epipedón 
y subhorizontes de diagnóstico, principalmente.



2.1.5.1. Suelos en la unidad hidrográfica del río Paraíso junto a la   
    zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa

En el presente estudio, se ha encontrado presencia de tres órdenes de suelos, entre ellos, la orden 
entisols, inceptisols e histosols. A continuación, se presenta una breve descripción de cada orden.
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b) Sub orden de suelos

Esta unidad ocupa un nivel categórico (2.º) dentro de la “Taxonomía de suelos” y constituye 
una subdivisión del orden. A su vez, el suborden incluye uno o más grandes grupos, 
subgrupos y un gran número de familias y series de suelos que responden a un mismo 
proceso evolutivo. La categoría de suborden reúne a suelos con características similares 
en cuanto a la disposición de sus horizontes, epipedón y subhorizontes de diagnóstico, 
principalmente.

Se encuentran en la parte suroeste del ámbito de estudio y abarca el distrito de Tintaypunco. 
Esta unidad cuenta con una superficie de 131.40 ha y representa el 0.27% del ámbito 
de estudio. La diorita es una roca plutónica intermedia de grano grueso compuesta, 
principalmente, de feldespatos, plagioclasa, así como de hornblenda, que es un material 
ferromagnesiano de color verde. El contenido del cuarzo puede llegar hasta el 10%. La roca 
tiene un color que varía de blanco verdoso a verde.

Esta unidad ocupa un nivel categórico (4º) dentro de la “Taxonomía de Suelos” y constituye 
una sub-división del Gran Grupo, dentro de su Sub Orden y Orden respectivo. A su vez, 
el Sub Grupo incluye un gran número de Familias y Series de suelos que responden a un 
mismo proceso evolutivo. La categoría de Sub Grupo reúne a suelos con características 
similares a la clase, disposición y grado de expresión de sus horizontes (epipedón y sub-
horizontes de diagnóstico), contenidos de bases y regímenes de temperatura y humedad, 
principalmente.

c) Gran grupo de suelos

d) Sub grupo de suelos

Esta unidad tiene un componente en forma dominante, el cual puede ser edáfico o área 
miscelánea; además, puede contener inclusiones. Cuando se trata de consociaciones en 
las que predomina un suelo, las inclusiones, ya sea de otros suelos o de área miscelánea, 
no deben representar más del 15% de la unidad. Cuando se trata de consociaciones en las 
que predominan áreas misceláneas, las inclusiones, si están constituidas por suelos, no 
deben ser mayores al 15% de la unidad y, si están constituidas por otros grupos de áreas 
misceláneas, no deben sobrepasar el 25% de la unidad. Esta unidad es nominada por el 
nombre de la unidad edáfica o área miscelánea, anteponiendo la palabra “consociación”.

e) Consociación
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Typic
Distrustepts

Humic
Dystrustepts

- Lithic
Udorthents

Lithic
Dystrustepts

Humic
Dystrustepts

Son suelos de reciente formación, donde hay muy poco o ningún indicio de formación 
de horizontes de diagnóstico. Esto ocurre muchas veces por condiciones externas que 
desfavorecen el desarrollo de los horizontes del perfil de suelo, tales como fuertes procesos 
erosivos o procesos de inundación periódica. Esta orden cubre una gran parte de área de 
estudio que comprende los distritos de Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypunco y Roble, 
e incluye las comunidades campesinas de Chichana y Huachocolpa. Abarca un área de 
24943.97 ha, que representa el 52.06% del área total del ámbito de estudio.

Dentro el área de estudio, esta orden se caracteriza por tener suelos de profundidad de 
moderadamente profundos a superficial, con drenaje moderado, el pH variado de ligeramente 
alcalino, a fuertemente ácido.

En esta orden se han logrado ubicar cinco sub grupos:

Son los suelos incipientes, de escaso desarrollo y muy pocas características de diagnóstico. 
Se encuentran en zonas donde las condiciones del medio han permitido un escaso desarrollo, 
tales como ubicación en terrazas medias o piedemontes estables. Esta orden cubre una 
gran parte de área de estudio que comprende los distritos de Huachocolpa, Surcubamba, 
Tintaypunco y Roble, e incluye las comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa. 
Abarca un área de 21665.32 ha, que representa el 45.22% del área total del ámbito de estudio. 

Dentro del área de estudio, se caracterizan por tener una profundidad de suelo de 
moderadamente profunda a superficial, con pH de 5.6 a 6.0 que va de moderadamente ácido 
a fuertemente ácido, con una permeabilidad moderadamente rápida a lenta, y con un drenaje 
moderado. 

En este grupo se identificaron cuatro sub grupos:

Entisols

Typic
Cryorthents

Lithic
Urdorthents -

Humic
Dystrustepts

Typic
Urdorthents

Lithic
Urdorthents

Lithic
Ustorthents

Inceptisols



ORDEN SUB 
ORDEN

GRAN 
GRUPO SUB GRUPO PROFUNDIDAD PH PEDREGOSIDAD DRENAJE PERMEABILIDAD EROSIÓN MATERIA

ORGÁNICA
ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

Entisols Orthents

Cryorthents

Typic 
Cryorthents

Moderadamente 
Profundo

(7,4 - 7,8) - 
Ligeramente 

alcalino
(1)  - Gravoso (D) - 

Moderado (D) - Moderada (1) - 
Ligera

2 - 4 % - 
(Medio) 27.05 1.4

Typic 
Udorthents

Moderadamente 
Profundo

(6,0 - 6,5) - 
Ligeramente 

ácido

(0) - Libre a 
Ligeramente 

gravoso

(D) - 
Moderado (D) - Moderada (2) - 

Moderada

Menor 
de 2 % - 
(Bajo)

18.62 0.96

Udorthents

Lithic 
Udorthens 

- Humic 
Dystrustepts

Moderadamente 
Profundo

(5,1 - 5,5) - 
Fuertemente 

ácido
(1)  - Gravoso (D) - 

Moderado (D) - Moderada (1) - 
Ligera

Mayor 
de 4 % - 
(Alto)

486.47 25.1

Lithic 
Udorthents

Moderadamente 
Profundo

(5,1 - 5,5) - 
Fuertemente 

ácido
(1)  - Gravoso (D) - 

Moderado (D) - Moderada (1) - 
Ligera

Mayor de 
4 % - (Alto) 780.87 40.28

Inceptisols Udepts

Dystrudepts Typic 
Distrustepts

Moderadamente 
Profundo

(5,6 - 6,0) - 
Moderada-

mente ácido

(0) - Libre a 
Ligeramente 

gravoso

(D) - 
Moderado

(E) - 
Moderadamente 

Rápido

(3) - 
Severa

Mayor de 
4 % - (Alto) 11.83 0.61

Dystru-
stepts

Humic 
Dystrustepts

Moderadamente 
Profundo

(5,6 - 6,0) 
- Moderada-
mente ácido

(1)  - Gravoso (D) - 
Moderado

(C) - 
Moderadamente 

Lenta

(2) - 
Moderada

2 - 4 % - 
(Medio) 613.55 31.65

TOTAL 1938.38 100

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.
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2.1.5.2. Suelos en la comunidad campesina de  Chihuana
Dentro de la comunidad de Chihuana se encontraron dos órdenes de suelos y seis sub grupos.

Esta orden es denominada como la de suelos orgánicos. Suelen estar saturados de agua, lo 
cual impide o ralentiza la mineralización de los tejidos orgánicos de las plantas, apreciándose 
sus perfiles materiales en diferentes estados de descomposición. Está ubicada en la parte 
sur del área de estudio, que comprende los distritos de Tintaypunco y Roble. Abarca un área 
de 1209.00 ha, que representa el 2.52% del área total del ámbito de estudio. Dentro del área 
de estudio, se caracteriza por tener un suelo moderadamente profundo, con pH de 6.6 a 7.7, 
que es denominado neutro, con una permeabilidad moderada y un buen drenaje. Aquí se 
pueden localizar los bofedales que juega un papel muy importante dentro de las actividades 
económicas como es la ganadería.

Histosols

Cuadro 12: Taxonomía de suelos en la comunidad campesina de Chihuana.

Abarca una extensión de 1313.01 ha, lo que representa el 67.73% del área total de la 
comunidad. Se caracteriza por ser suelos donde hay muy poco o ningún indicio de horizontes, 
de permeabilidad moderada, con erosión que varía de moderada a ligera, y con el pH de 
moderadamente ácido a ligeramente alcalino que se encuentra entre 5.1-7.8.

Abarca una extensión de 625.37 ha, lo que representa el 16.13% del área total de la comunidad. 
Se caracteriza por ser suelos de escaso desarrollo y su ubicación se verifica en terrazas 
medias o en piedemontes estables. Estos suelos tienen permeabilidad moderadamente rápida 
y en algunos casos lenta y con el pH moderadamente ácido, que se encuentra entre 5.6-6.

Entisols

Inceptisols
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2.1.5.3. Suelos en la comunidad campesina de Huachocolpa
Dentro de la comunidad de Huachocolpa  se encontraron dos órdenes de suelos y seis subgrupos.
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2.1.6. Capacidad de uso mayor de tierras - CUM
La capacidad de uso de un suelo puede definirse como su aptitud natural para producir en forma 
constante, bajo tratamientos continuos y usos específicos. Las interpretaciones del estudio 
edafológico son predicciones acerca del comportamiento del suelo en condiciones establecidas. 
Nos indican alternativas para su uso y manejo, así como los resultados que se pueden esperar.

De acuerdo al reglamento de clasificación de tierras aparecido en el decreto supremo n.º 017-
2009-AG, que tiene alcance nacional, corresponde su aplicación a los usuarios del suelo en el 
contexto agrario, la zonificación ecológica económica y el ordenamiento territorial, las instituciones 
públicas y privadas, así como los gobiernos regionales y locales. Este reglamento considera tres 
categorías: grupos de capacidad de uso mayor, clases de capacidad y subclases de capacidad 
(factores limitantes).

2.1.6.1. CUM en la unidad hidrográfica del río Paraíso junto a la zona   
     norte de la comunidad campesina Huachocolpa
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Abarca una extensión de 7600.39 ha, lo que representa el 57.85 % del área total de la 
comunidad. Se caracteriza por ser suelos donde hay muy poco o ningún indicio de horizontes, 
de permeabilidad moderada, con erosión que varía de moderada a ligera, y con el pH de 
moderadamente ácido a ligeramente alcalino, que se encuentra entre 5.1-7.8.

Abarca una extensión de 5521.59 ha, lo que representa el 42.03% del área total de la 
comunidad. Se caracteriza por ser suelos de escaso desarrollo y su ubicación son terrazas 
medias o piedemontes estables. Estos suelos tienen permeabilidad moderadamente rápida 
y en algunos casos lenta y con el pH moderadamente ácido, que se encuentra entre 5.1-6.0.

Entisols

Inceptisols

GRUPO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

Área 
urbana ZU Área urbana 173.39     0.36

Lagunas Lagunas Lagunas 73.38 0.15

A

A2esc-Xes Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrologica media con limitación por erosión, suelo y clima, 
asociado a tierras de protección con limitación por erosión y suelo 98.08 0.20

A3es Tierras aptas para cultivo en limpio en secano de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo. 311.51 0.65

A3es-F3es Tierras aptas para cultivo en limpio en secano de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 19.80 0.04

C

C2es-F2es Tierras aptas para cultivo en limpio permanente agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 89.29 0.19

C2es-F3es Tierras aptas para cultivo permanente de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 910.22 1.89

C3es-F3es Tierras aptas para cultivo permanente de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo, asociado a 
tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 1779.08 3.71

Cuadro 14: Tierras por su capacidad de uso mayor en el ámbito de estudio.



Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.
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GRUPO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

F

F2es Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 307.00 0.64

F2es-P2es Tierras aptas para para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 39.42 0.08

F2es-P2s Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo. 2972.70 6.20

F2es-Xes Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras de protección con limitación por erosión y suelo. 6606.45 13.79

F2se-X Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por suelo y erosión, 
asociado a tierras de protección 1085.49 2.27

F3es-P2es Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo, asociado a 
tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 475.84 0.99

F3es-Xes Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo, asociado a 
tierras de protección con limitación por erosión y suelo. 883.00 1.84

P

P2es-Xe Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión, suelo, asociados a tierras de 
protección con limitación por erosión 1058.47 2.21

P2es-Xes Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión, suelo, asociadas a tierras de 
protección con limitación por erosión y suelo 2645.60 5.52

P2s Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo. 14.37 0.03

P2sc Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y clima. 16.31 0.03

P2sc-A2sc Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y clima, asociado a tierras aptas 
para cultivo en limpio de calidad agrológica media con limitación por suelo y clima 564.92 1.18

P2sc-F2es Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y clima, asociado a tierras aptas 
para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo. 56.26 0.12

P2se Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y erosión, asociado a tierras de 
protección con limitación por suelo y erosión. 251.13 0.52

P2se-Xse Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y erosión, asociado a tierras de 
protección con limitación por suelo y erosión. 870.14 1.82

P3es-F3es Tierras aptas para pastos baja con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción 
forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 82.10 0.17

P3es-Xes Tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja con limitación por erosión, suelo, asociadas a tierras de 
protección con limitación por erosión y suelo 1621.32 3.38

P3sc Tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja con limitación por suelo y clima. 1.43 0.00

P3sec-X Tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja con limitación por suelo, erosión y clima, asociado a tierras 
de protección 165.13 0.34

X

Xes - P3es Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociadas a tierras aptas para pastos de calidad ag-
rológica baja con limitación por erosión. 3182.84 6.64

Xes Tierras de protección con limitación por erosión y suelo 9067.95 18.93

Xes-F2es Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción forestal de 
calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 2207.93 4.61

Xes-F3es Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción forestal de 
calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 10329.81 21.56

Xes-P2e Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para pastos de calidad agrológi-
ca media con limitación por erosión 89.90 0.19

TOTAL 47914.42 100

a) Tierras aptas para cultivo en limpio (A)

Reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y continuada del 
suelo para el sembrío de plantas herbáceas y semiarbustivas de corto periodo vegetativo, 
bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la 
capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas 
tierras, por su alta calidad agrológica, podrán dedicarse a otros fines (cultivo permanente, 
pastos, producción forestal y protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento 
económico superior al que se obtendría de su utilización con fines de cultivo en limpio o, 
cuando el interés social del Estado lo requiera.
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En el ámbito de estudio se tiene los siguientes sub grupos cos sus respectivas limitaciones. 
Se puede observar que mayor proporción tienen las tierras aptas para cultivo en limpio 
en secano de calidad agrológica baja, con limitación por erosión y suelo (A3es). Dentro 
del área de estudio, este tipo de tierras abarca 311.52 ha, lo que representa el 0.65% del 
área total del ámbito de estudio. Esta clasificación se ubica en la comunidad campesina 
de Huachocolpa, distrito del mismo nombre y representa el 2.37% del total del área de la 
comunidad.

Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la remoción periódica (no 
arables) y continuada del suelo, pero que permiten la implantación de cultivos perennes, 
sean herbáceas, arbustivas o arbóreas (frutales principalmente); así como forrajes, bajo 
técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la 
capacidad productiva del suelo ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas 
tierras podrán dedicarse a otros fines (pastos, producción forestal y protección), cuando 
en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su 
utilización con fines de cultivo permanente o cuando el interés social del Estado lo requiera.

En el ámbito de estudio, se tiene en mayor proporción las tierras aptas para cultivo 
permanente de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras 
aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 
(C3es-F3es:). Dentro del área de estudio, abarca 1,779.09 ha, lo que representa el 3.71% 
del área total. Esta clasificación está distribuida en distritos de Tintaypunco, Huachocolpa 
y Roble; además, cubre una parte de la comunidad campesina de Huachocolpa, que 
representa el 2.38% del total del área de la comunidad.

b) Tierras aptas para cultivo permanente (C)

Son aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos 
en limpio o permanentes, pero que permiten su uso continuado o temporal para el pastoreo, 
bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la 
capacidad productiva del recurso, ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas 
tierras podrán dedicarse para otros fines (producción forestal y protección), cuando en esta 
forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización 
con fines de pastoreo o cuando el interés social del Estado lo requiera.

En el ámbito de estudio, se tiene en mayor proporción las tierras aptas para pastos de calidad 
agrológica media con limitación por erosión y suelo, asociadas a tierras de protección con 
limitación por erosión y suelo (P2es-Xes). Dentro del área de estudio, abarca 2645.61 ha, 
lo que representa el 5.52% del área total. Esta clasificación está distribuida en distritos de 
Tintaypunco, Huachocolpa, Roble y Surcubamba; además, cubre una parte de la comunidad 
campesina de Huachocolpa, que representa el 3.42% del total del área de la comunidad.

c) Tierras aptas para pastos (P)



2.1.6.2. Capacidad de uso mayor de tierras en la comunidad 
     campesina de  Chihuana

Se identificaron tres grupos que son tierras aptas para producción forestal, pastos, y tierras de 
protección. Estas tierras se encuentran asociadas.
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d) Tierras aptas para producción forestal (F)

No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o pastoreo, pero permiten 
su uso para la producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean 
manejadas en forma técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva del recurso 
sin alterar el régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse a protección 
cuando el interés social y económico del Estado lo requiera.

Dentro del ámbito de estudio se tiene los siguientes sub grupos cos sus respectivas 
limitaciones:

Dentro de este grupo las que más abundan son las tierras aptas para producción forestal de 
calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras de protección 
con limitación por erosión y suelo (F2es-Xes), dentro del área de estudio abarca 6,606.45 
ha representando el 13.79% del área total del ámbito de estudio, esta clasificación está 
distribuida en distritos de Tintaypunco, Huachocolpa, Surcubamba y Roble, además cubre 
una parte de la comunidad campesina de Huachocolpa que representa el 13.16% del total 
del área de la comunidad, asimismo cubre otra parte de la comunidad de Chihuana que 
representa el 13.73%  del total del área de la comunidad.

e) Tierras de protección (X)

Están constituidas por aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas 
requeridas para cultivos, pastoreo, producción forestal. Se incluyen, dentro de este grupo, 
a picos, nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras que, aunque presentan 
vegetación natural boscosa, arbustivas o herbácea, su uso no es económico y deben 
ser manejados con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores 
escénicos, científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o de interés 
social. Aquí se incluyen los parques nacionales y reservas de biosfera.

En el ámbito de estudio se tiene los siguientes subgrupos con sus respectivas limitaciones. 
En este grupo podemos encontrar en mayores proporciones las tierras de protección con 
limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción forestal de calidad 
agrológica baja con limitación por erosión y suelo (Xes-F3es). Dentro del área de estudio, 
abarca 10 329.81 ha, lo que representa el 21.56% del área total. Esta clasificación está 
distribuida en distritos de Tintaypunco, Huachocolpa, Surcubamba y Roble. Además, cubre 
una parte de la comunidad campesina de Huachocolpa, que representa el 20.74% del total 
del área de la comunidad; y otra parte de la comunidad de Chihuana, que representa el 
21.56% del total del área de la comunidad.



CUM DESCRIPCIÓN ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

F2es-P2es Tierras aptas para para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 0.35 0.02

F2es-P2s Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo. 25.84 1.33

F2es-Xes Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras de protección con limitación por erosión y suelo. 831.28 42.89

P2es-Xe Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión, suelo, asociados a tierras 
de protección con limitación por erosión 36.32 1.87

Xes Tierras de protección con limitación por erosión y suelo 54.41 2.81

Xes-F2es Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción forestal de 
calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 502.53 25.93

Xes-F3es Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción forestal de 
calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 487.65 25.16

TOTAL 1938.38 100
Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

Dentro de la categoría de tierras aptas para para producción forestal, destacan las de producción 
forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, asociadas a tierras de 
protección con limitación por erosión y suelo (F2es-Xes). Esta clasificación abarca un área de 831.28 
ha lo que representa el 42.89% del área total de la comunidad, según estudios de zonificación 
ecológica y económica de Huancavelica.

Esta clasificación de tierras esta clasificación de tierras está destinada para uso forestal con 
aprovechamiento de recursos no maderables.

Las tierras de protección con limitación por erosión y suelo están asociadas a las tierras aptas 
para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo (Xes-
F2es). Esta clasificación abarca un área de 502.53 ha, lo que representa el 25.93% del área total 
de la comunidad, según estudios de zonificación ecológica y económica de Huancavelic. Esta 
clasificación de tierras está destinada a la protección y el aprovechamiento forestal con ciertas 
limitaciones. Dentro de esta categoría también encontramos en un porcentaje similar a las tierras 
de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción forestal 
de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo (Xes-F3es). Esta clasificación abarca 
un área de 25.16 ha, lo que representa el 25.16% del área total de la comunidad, según estudios 
de zonificación ecológica y económica de Huancavelic. Esta clasificación de tierras está destinada 
para protección y aprovechamiento forestal con ciertas limitaciones.
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Cuadro 15: Capacidad de uso mayor de tierras en la comunidad campesina de Chihuana.



Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

• En el ámbito de estudios podemos encontrar tierras aptas para cultivo en limpio en secano de 
calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo (A3es). Esta clasificación abarca un 
área de 311.51 ha, lo que representa el 2.37 % del área total de la comunidad, según estudios de 
zonificación ecológica y económica de Huancavelica. Esta clasificación de tierras está destinada 
para uso agrícola, forestal y pecuario.
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CUM DESCRIPCIÓN ÁREA 
(HA)

ÁREA 
(%)

A3es Tierras aptas para cultivo en limpio en secano de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo. 311.51 2.37

A3es-
F3es

Tierras aptas para cultivo en limpio en secano de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo, 
asociado a tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 19.8 0.15

ZU Área urbana 19.85 0.15

C2es-
F3es

Tierras aptas para cultivo permanente de calidad agrológica media con limitación por erosion y suelo, 
asociado a tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 264.79 2.02

C3es-
F3es

Tierras aptas para cultivo permanente de calidad agrológica baja con limitación por erosion y suelo, asociado 
a tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 313.32 2.38

F2es Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 307 2.34

F2es-
P2es

Tierras aptas para para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosion y suelo, 
asociado a tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 39.07 0.3

F2es-P2s Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosion y suelo, 
asociado a tierras  aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo. 545.54 4.15

F2es-Xes Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosion y suelo, 
asociado a tierras de protección con limitación por erosión y suelo. 1729.78 13.17

F2es - 
Xes

Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 
asociado  a ierras de protección. 23.87 0.18

F2se-X Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por suelo y erosión, 
asociado a tierras de protección 50.25 0.38

P2es-Xe Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión, suelo, asociados a tierras 
de protección con limitación por erosión 829.96 6.32

P2es-Xes Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión, suelo, asociadas a tierras 
de protección con limitación por erosión y suelo 450.26 3.43

P2s Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo. 14.37 0.11

P2sc Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y clima. 16.31 0.12

P2sc-
A2sc

Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y clima, asociado a tierras 
aptas para cultivo en limpio de calidad agrológica media con limitación por suelo y clima 11.86 0.09

P2sc-
F2es

Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y clima, asociado a tierras 
aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo. 56.26 0.43

P3es-
F3es

Tierras aptas para pastos baja con limitación por erosion y suelo, asociado a tierras aptas para producción 
forestal de calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 82.1 0.62

P3es-Xes Tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja con limitación por erosión, suelo, asociadas a tierras de 
protección con limitación por erosión y suelo 334.82 2.55

P3sc Tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja con limitación por suelo y clima. 1.43 0.01

Xes - 
P3es

Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociadas a tierras aptas para pastos de calidad 
agrológica baja con limitación por erosión. 98.73 0.75

Xes Tierras de protección con limitación por erosión y suelo 4152.08 31.6

Xes-F2es Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción forestal de 
calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 739.94 5.63

Xes-F3es Tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para producción forestal de 
calidad agrológica baja con limitación por erosión y suelo 2725.45 20.74

TOTAL 13138.33 100

2.1.6.3. Capacidad de uso mayor de tierras en la comunidad campesina  
     de Huachocolpa

Cuadro 16: Descripción de capacidad de uso mayor de tierras en la comunidad de Huachocolpa.



• Las tierras aptas para cultivo permanente de calidad agrológica baja con limitación por erosión 
y suelo, están asociadas a tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja 
con limitación por erosión y suelo (C3es-F3es). Esta clasificación abarca un área de 313.32 
ha, lo que representa el 2.38 % del área total de la comunidad, según estudios de zonificación 
ecológica y económica de Huancavelic. Esta clasificación de tierras está destinada para uso 
agrícola, forestal y pecuario.

 
• Las tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por erosión 

y suelo, están asociadas a tierras de protección con limitación por erosión y suelo (F2es-Xes). 
Esta clasificación abarca un área de 1729.78 ha, lo que representa el 13.17 % del área total 
de la comunidad, según estudios de zonificación ecológica y económica de Huancavelica. Esta 
clasificación de tierras está destinada para uso agrícola, forestal y pecuario.

 
• Las tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo, 

están asociadas a tierras de protección con limitación por erosión (P2es-Xe). Esta clasificación 
abarca un área de 829.96 ha, lo que representa el 6.32 % del área total de la comunidad, según 
estudios de zonificación ecológica y económica de Huancavelica. Esta clasificación de tierras 
está destinada para uso agrícola, forestal y pecuario.

• Las tierras de protección con limitación por erosión y suelo (Xes). Esta clasificación abarca 
un área de 4152.08 ha, lo que representa el 32.06 % del área total de la comunidad, según 
estudios de zonificación ecológica y económica de Huancavelica. Esta clasificación de tierras 
está destinada para uso agrícola, forestal y pecuario.

2.1.7. Clima
El clima en la zona central del Perú está fuertemente influenciado por dos factores importantes: 
la dinámica atmosférica predominante de las latitudes tropicales y la interacción de esta con 
las características geográficas a escala continental. Es decir, la sierra del Perú posee un clima 
contraestacional: mientras el hemisferio sur goza del verano, la sierra presenta una estación lluviosa 
o de invierno; cuando el hemisferio sur entra en la estación de invierno, contrariamente la sierra 
goza de un exuberante verano. Esta condición se da gracias a estos dos factores: los vientos de 
las zonas tropicales y la cordillera de los Andes. En este sentido, la presencia de la cordillera de los 
Andes le confiere a la región central del Per, características climáticas propias y diferenciadas.

El departamento de Huancavelica, ubicado en la sierra de Perú, se encuentra constituido por un 
territorio interandino ubicado sobre la cordillera de los Andes y el principal factor climático permanente 
que determina el clima local en el ámbito del Paraíso es la cordillera central, la cual controla y 
configura una compleja variabilidad climática espacial.

Para el ámbito, no se cuentan con estaciones meteorológicas que nos puedan brindar la información 
necesaria y nos permitan realizar el presente análisis climático para detectar el aprovechamiento 
óptimo de los espacios geográficos. Se considera, para el estudio, la interpolación de diferentes 
estaciones, teniendo las más cercanas en la siguiente tabla:
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Con estas estaciones ubicadas cercanas al ámbito de estudio se determinaron los datos 
hidrometereológicos, como la temperatura (máxima, mínima, promedio), la precipitación, la dirección 
del viento y la velocidad, tal como se muestra el siguiente cuadro.

MES
TEMPERATURA PRECIPITACIÓN

(mm)
DIRECCIÓN
DEL VIENTO

VELOCIDAD
(m/s)Max (°c) Min (°c) Med. (°c)

ENERO 18.3 10.2 13.7 125.847 E 6.0

FEBRERO 18.6 10.6 13.6 121.891 E 6.1

MARZO 18.6 9.5 13.6 145.181 E 5.8

ABRIL 18.9 8.8 13.5 55.150 E 6.9

MAYO 18.9 8.2 13.5 25.382 E 6.7

JUNIO 19.0 6.1 13.4 15.805 E 7.2

JULIO 17.5 6.3 13.6 27.568 E 7.7

AGOSTO 18.2 6.3 13.9 30.091 E 7.7

SEPTIEMBRE 18.7 9.1 14.3 51.336 E 6.7

OCTUBRE 18.9 9.5 14.5 103.255 E 6.7

NOVIEMBRE 19.6 9.5 14.6 84.200 E 6.3

DICIEMBRE 18.9 10.6 14.7 120.786 E 6.4

Fuente: Elaborado a partir de SENAMHI.

2.1.7.1. Temperatura mínima en la unidad hidrográfica del río 
     Paraíso junto a la zona norte de la comunidad campesina   
             Huachocolpa

Está dada en base a la temperatura media mensual. La temperatura más baja se registra a 0 °C 
en la zona sur y oeste del ámbito de estudio, lo que comprende los distritos de Surcubamba y 
Roble, que cubre un área de 8373.9 ha y representa el 17.48% del área total del ámbito de estudio, 
presentándose en estas zonas intensidades de frío a manera de heladas.
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ESTACIÓN
COORDENADAS WGS 84

ESTE NORTE

SALCABAMBA 519946 8656853

SAN LORENZO 525107 8639670

COLCABAMBA 535054 8628487

PAUCARBAMBA 542904 8623434

PAMPAS 512120 8640270

ACOSTAMBO 496127 8635588

RUNATULLO 498668 8715588
Fuente: Elaborado a partir de SENAMHI.

Tabla 02: Ubicación de estaciones metereológicas más 
cercanos al ámbito de estudio.

Cuadro 17: Datos hidrometereológicos dentro del ámbito de estudio.



Fuente: Elaborado a partir de 
la Meso ZEE Huancavelica. 
Abril de 2018.

2.1.7.2. Temperatura máxima en la unidad hidrográfica del río 
     Paraíso junto a la zona norte de la comunidad campesina   
         Huachocolpa

Está dada en base a la temperatura media mensual la temperatura más baja se registra entre 36 
y 40 °C en la zona norte y este del ámbito de estudio, entendiendo que comprende una parte la 
comunidad de Huachocolpa y los distritos de Surcubamba y Huachocolpa, que cubre un área de 
2461.21 ha y representa el 5% del área total del ámbito de estudio. Esta temperatura específicamente 
abarca zonas cercanas al río Mantaro y también parte baja del cauce del río Paraíso.
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Figura 14: Temperatura mínima en el ámbito 
de estudio.

Figura 15: Temperatura máxima en el 
ámbito de estudio.

Fuente: Elaborado a partir de 
la Meso ZEE Huancavelica. 
Abril de 2018.
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2.1.7.3. Temperatura promedio en la unidad hidrográfica del río Paraíso  
     junto a la zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa

Son variadas por su rango altitudinal, mostrando los siguientes promedios:

• De 918 hasta aproximadamente 1 800 m.s.n.m. corresponde a pequeñas quebradas en la 
parte encajonada del Río Mantaro, en su curso hacia el sector selvático nor oriental, donde se 
estima una temperatura anual de 20 a 24°C.

• De 1 800 a 2 400 m.s.n.m. la temperatura va de 17 a 20 °C, se presenta en las partes cálidas 
profundas del Mantaro y sus principales afluentes.

• De 2 400 a 3 000 m.s.n.m. la temperatura va de 13.5 a 17 °C, de promedio anual, no    ocurren 
heladas.

• De 3 000 a 3 400 m.s.n.m.  la  temperatura  va  de  13.5  a  15  °C,  con congelamientos raros 
durante el año, pero ocurren heladas o temperaturas bajas cercanas a 0 °C durante los meses 
de mayo a agosto.

• De 3400 a 3900 m.s.n.m.  La temperatura  varía  de  9  a  11.5  °C  con  presencia de débiles 
pero frecuentes congelamientos de mayo a agosto, y muy raro durante los otros meses.

• De 3 900 a 4 400 m.s.n.m. la temperatura promedio anual es de 6°C en el extremo superior 
a 9 °C en el inferior: Los congelamientos son constantes pero de baja intensidad durante los 
meses de mayo a agosto y de menor ocurrencia en los otros meses.

2.1.7.4. Precipitación en la unidad hidrográfica del río Paraíso junto a la  
     zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa

La precipitación para el ámbito de estudio está dada en mm/año y fue elaborado en base a isoyetas, 
con información de estaciones más próximas. Dentro del área de estudio, la precipitación mínima, 
que es de 150 mm/año, se distribuye en una parte de la comunidad de Huachocolpa y los distritos de 
Tintaypunco y Huachocolpa, que cubre un área de 2277.95 ha y representa el 4.75% del área total 
del ámbito de estudio. Esta precipitación específicamente abarca zonas cercanas al río Mantaro y 
la parte baja del cauce del río Paraíso, mientras que la precipitación máxima, que es de 950 mm/
año, se distribuye en parte de las comunidades de Huachocolpa y Chihuana, y en los distritos de 
Tintaypunco y Huachocolpa, Surcubamba y Roble, que cubre un área de 13 255.09 ha y representa 
el 27.66% del área total del ámbito de estudio.



2.1.7.5. Temperatura en la comunidad campesina de Chihuana

La comunidad campesina de Chihuana presenta temperaturas variadas por los rangos altitudinales 
y una topografía accidentada. La temperatura mínima es de 0 °C en la zona que se encuentra 
entre las altitudes de 2740 hasta los 3750 m s. n. m., al norte de la comunidad colindando con la 
comunidad de Huachocolpa. Por otro lado, la temperatura máxima es de 32 °C, en la zona que se 
encuentra entre las altitudes de 1640 a 2140 m s. n. m., al sureste de la comunidad.

2.1.7.6. Precipitación en la comunidad campesina de Chihuana

La máxima precipitación promedio que se presenta en la comunidad campesina de Chihuana es 
de 950 mm/año entre los rangos altitudinales de 2540 a 2980 m.s.n.m, mientras que la mínima 
precipitación promedio es de 250 mm/año entre los rangos altitudinales de 1580 a 1860 m.s.n.m.
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Figura 16: Rangos de 
precipitación en el ámbito 
de estudio.

Figura 17: Precipitación 
promedio mm/año en la 
comunidad campesina de 
Chihuana.

Fuente: Elaborado a partir de la 
Meso ZEE Huancavelica. Abril de 
2018.

Fuente: Elaborado a partir de la 
Meso ZEE Huancavelica. Abril 
de 2018.
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2.2. Características biológicas

2.1.7.7. Temperatura en la comunidad campesina de Huachocolpa

La comunidad campesina de Huachocolpa presenta temperaturas variadas por los rangos 
altitudinales y una topografía accidentada de su territorio. La temperatura mínima es de 0 °C en la 
zona que se encuentra entre las altitudes de 2740 hasta los 3750 m s. n. m., al sur de la comunidad 
colindando con la comunidad de Chihuana. Por otro lado, la temperatura máxima es de 40 °C en 
la zona que se encuentra entre las altitudes de 850 a 2140 m s. n. m., al sureste de la comunidad 
colindando con el río Mantaro.

2.1.7.8. Precipitación en la comunidad campesina de Huachocolpa

La máxima precipitación promedio que se presenta en la comunidad campesina de Huachocolpa 
es de 950 mm/año entre los rangos altitudinales de 2540 a 3750m.s.n.m, mientras que la mínima 
precipitación promedio es de 250 mm/año entre los rangos altitudinales de 850 a 1860 m.s.n.m.

Figura 18: Precipitación promedio mm/año en la comunidad 
campesina de Huachocolpa.

Fuente: Elaborado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

2.2.1. Zonas vida
2.2.1.1. Zonas de vida en la unidad hidrográfica del río Paraíso, junto a 
     la zona norte de la comnunidad campesina Huachocolpa

Dentro del ámbito de estudio se identificaron seis zonas de vida. El que más predomina es el 
bosque pluvial – montano tropical (bp-MT), ecosistema de clima Superior Húmedo y Semi Frío, con 
un promedio de precipitación total anual variable entre 2000 y 3000 mm y una biotemperatura media 
anual que varía entre 12 y 6 ºC, se distribuye desde los 2800 a 3500 m.s.n.m. La vegetación natural 
arbórea es achaparrada y con un gran epifitismo. Las características topográficas y climáticas 
desfavorables limitan todo uso agropecuario y en algunos casos incluso la actividad forestal.



Abarca una extensión aproximada de 18,106.88 ha, que representa el 37.79% del área estudiada, 
se distribuye en los distritos de Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Puncu y Roble, y cubre una gran 
parte de las comunidades de Chihuana y Huachocolpa. Los parajes que se ubican en esta zona de 
vida son: Tauribamba, Uvaspata, Huatiaccacca, Capcas – Orcco, Yanamito y Chaupimonte.

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN TEMPERATURA PRECIPITACIÓN
mm/año

ALTITUD
m.s.n.m

AREA
(Ha)

AREA
(%)

tp-AT tundra pluvial - 
AlpinoTtropical 3.0-1.5 500-1000 4500-5000 159.73 0.33

bmh-MT bosque muy humedo 
- Montano Tropical 12.0-6.0 1000-2000 3000-3800 6162.93 12.86

bs-PT bosque seco - 
Premontano Tropical 22.0-17.0 500-1000 menor 2000 7332.64 15.30

bs-MBT bosque seco - 
Montano Bajo Tropical 17.0-11.0 500-800 2000-3200 7615.08 15.89

pp-SaT paramo pluvial - 
Subalpino Tropical 6.0-3.0 1000-2000 mayor 3800 8537.15 17.82

bp-MT bosque pluvial - 
Montano Tropical 12.0-6.0 2000-3000 3000-3800 18106.88 37.79

TOTAL 47914.42 100.00
Fuente: Elaborado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.
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Cuadro 18: Zonas de vida en el ámbito de estudio.

Figura 19: Fotografía de la zona 
de vida del  bosque pluvial - 
Montano tropical.

Fuente: Caracterización ecológica y 
económica - Productiva, de la zona de 
inluencia del bosque nublado Amaru. 
FOVIDA 2015.

Figura 20: Fotografía de la zona 
de vida del  bosque pluvial - 
Montano tropical.

Fuente: Caracterización ecológica y 
económica - Productiva, de la zona de 
inluencia del bosque nublado Amaru. 
FOVIDA 2015.
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2.2.1.2. Zonas de vida en la comunidad campesina Chihuana

Dentro de la comunidad campesina de Chihuana se registraron cuatros zonas de vida del cual 
resalta el bosque pluvial – Montano Tropical que cubre el 56.98% del área total de la comunidad, 
equivalente a 1,104.43 ha.

ZONAS DE VIDA DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE VIDA AREA
(Ha)

AREA
(%)

bmh-MT Bosque muy húmedo - montano tropical 350.47 18.08

bp-MT Bosque pluvial - montano tropical 1104.43 56.98

bs-MBT Bosque seco - montano bajo tropical 376.78 19.44

bs-PT Bosque seco - premontano tropical 106.71 5.5

TOTAL 1938.39 100
Fuente: Elaborado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

Cuadro 19: Zonas de vida en la comunidad campesina de Chihuana.

2.2.1.3. Zonas de vida en la comunidad campesina de Huachocolpa

Dentro de la comunidad campesina de Huachocolpa se registraron cuatros zonas de vida del cual 
resalta el bosque pluvial – montano tropical, que cubre el 33.24 % del área total de la comunidad, 
equivalente a 4,366.8 ha.

ZONAS DE VIDA DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE VIDA AREA
(Ha)

AREA
(%)

bmh-MT Bosque muy húmedo - montano tropical 1910.83 14.54

bp-MT Bosque pluvial - montano tropical 4366.8 33.24

bs-MBT Bosque seco - montano bajo tropical 2782.21 21.18

bs-PT Bosque seco - premontano tropical 4078.48 31.04

TOTAL 13138.33 100
Fuente: Elaborado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

Cuadro 20: Zonas de vida en la comunidad campesina de Huachocolpa.

Otra de las zonas de vida que abundan en el ámbito comunal es el bosque seco premontano tropical 
(bs-PT), que abarca 4078.48 ha, lo que representa el 31.04 % del área comunal. Presenta una 
temperatura promedio de 22 a 17 °C, y una topografía muy accidentada por lo que no favorece el 
desarrollo de la agricultura.

2.2.2. Cobertura vegetal
2.2.2.1. Cobertura vegetal en la unidad hidrográfica del río Paraíso, 
     junto a la zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa

Mendizábal y Danilo (2002), realizaron un inventario primario de la biodiversidad en la margen 
derecha de la parte alta de la microcuenca del río Paraíso (el cual limita con el territorio de las 
comunidades campesinas de Bellavista y Yananyacc del distrito de Surcubamba y del distrito de 
Huachocolpa) con el distrito de Tintay Puncu, en altitud de 1,900 a 3,000 msnm.



La vegetación está compuesta por una flora de ceja de selva, donde se encontraron 7 especies de 
líquenes epifitos, 1 especie de musgo, 27 especies de pteridofitos y 140 especies de fanerógamas. 
En el análisis de fanerógamas se tuvieron los siguientes resultados; 89 especies de porte herbáceo, 
30 arbustivas y 20 arbóreas, agrupadas en 45 familias, siendo la familia con mayor número de 
especies la familia Asterácea. En cuanto a sus aptitudes se identificaron 53 especies con aptitud 
alimenticia, 93 medicinales, 10 en etnoveterinaria, 32 forrajeras, 25 biocida, 56 industrializables, 24 
en agroforestería y 27 con aptitud ecológica.

En el análisis por aptitud se determinaron 246 posibles utilidades en medicina, donde la aptitud como 
diurético cuenta con el mayor número de especies (20) para su tratamiento. En las alimenticias se 
tienen 13 formas diferentes de utilización, siendo el uso como verdura el que cuenta con mayor 
cantidad de especies. En etnoveterinaria, se proponen 15 formas de uso; las biocidas, con 9 formas 
de uso; las forrajera, con 3 formas; las industrializables, con 24 formas de uso, donde el uso como 
combustible (leña) cuenta con el mayor número de especies; la agroforestería cuenta con 10 formas 
de uso y en cuanto a las de aptitud ecológica se determinaron 5 formas de uso.
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SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN AREA (Ha) AREA (%)
Cul/Ag Áreas con cultivo agrícola 8336.39 17.40

ZU Áreas Urbanas 22.75 0.05
Bh/Ma Bosque húmedo de montañas altas 8172.48 17.06
Bx/Mb Bosque xerofito de montaña baja 908.43 1.90

Lagunas Lagunas 73.38 0.15
Mh Matorral húmedo 75.25 0.16
Msh Matorral sub húmedo 1523.94 3.18

Msh/Paj Matorral sub húmedo/pajonal 10853.51 22.65
Pj Pajonal 13709.22 28.61

Pj/Cp Pajonal/césped de puna 4239.07 8.85
TOTAL 47914.42 100.00

Fuente: Elaborado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

Cuadro 21: Tipo de cobertura vegetal encontrada en el ámbito de estudio.

Este tipo de cobertura lo podemos encontrar distribuida dentro de los distritos de 
Surcubamba, Huachocolpa, Tintaypunco y Roble, así como en las comunidades 
campesinas de Chihuana y Huachocolpa. Ocupa un área de 8336.40 ha, lo que 
representa el 17.4% del área total del ámbito de estudio.

Este tipo de cobertura lo podemos encontrar distribuida dentro de los distritos de 
Surcubamba, Huachocolpa, Tintaypunco y Roble, entre los 2000 y 3200 metros de 
altitud, así como en las comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa. Ocupa 
un área de 8172.48 ha, lo que representa el 17.06% del área total del ámbito de estudio.

Áreas con cultivo agrícola (Cu/Ag)

Bosque húmedo de montañas altas
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Figura 21: Bosque húmedo, en el distrito de 
Tintay Puncu.

Fuente: Meso ZEE Huancavelica. 2014.

Figura 22: Bosque húmedo (bosque nublado 
Amaru).

Fuente: Meso ZEE Huancavelica. 2014.

Este tipo de cobertura lo podemos encontrar distribuida en la comunidad campesina de 
Huachocolpa, distrito de Huachocolpa. Ocupa un área de 908.43 ha, lo que representa el 
1.9% del área total del ámbito de estudio.

Este tipo de cobertura lo podemos encontrar distribuido en el distrito de Roble. Ocupa un 
área de 75.25 ha, lo que representa el 0.16% del área total del ámbito de estudio. Esta 
formación arbustal se ubica entre los 3000 a 3900 msnm, y es un recurso muy importante 
porque constituye una fuente energética (leña) y al mismo tiempo es un refugio de la fauna 
silvestre y como cubierta una protectora de los suelos. Asimismo, el estrato herbáceo 
es apto para el pastoreo.  No obstante, la intensa depredación del recurso, las especies 
forestales representan una de las bases de riqueza de la región por su cantidad y calidad 
de sus especies distribuidas en los diferentes pisos ecológicos altos andinos.

Este tipo de cobertura lo podemos encontrar distribuido dentro de los distritos de 
Surcubamba, Huachocolpa, Tintaypunco y Roble, así como en las comunidades 
campesinas de Chihuana y Huachocolpa. Ocupa un área de 1523.93 ha, lo que representa 
el 3.18% del área total del ámbito de estudio.

Bosque xerofito de montaña baja (Bx/Mb)

Matorral húmedo

Matorral sub húmedo (Msh)

Este tipo de cobertura es la transición de matorral subhúmedo a pajonal, y lo podemos 
encontrar distribuida dentro de los distritos de Surcubamba, Huachocolpa, Tintaypunco 
y Roble, así como en la comunidad campesina de Huachocolpa. Ocupa un área de 10 
853.50 ha, lo que representa el 22.65% del área total del ámbito de estudio.

Matorral sub húmedo/pajonal
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Este tipo de cobertura lo podemos encontrar distribuido dentro de los distritos de 
Surcubamba, Huachocolpa, Tintaypunco y Roble, así como en las comunidades campesinas 
de Chihuana y Huachocolpa. Ocupa un área de 13 709.22 ha, lo que representa el 28.62% 
del área total del ámbito de estudio. Tiene gran importancia porque son susceptibles de un 
mejoramiento de las pasturas mediante mecanización, aprovechamiento de los recursos 
hídricos que poseen tanto superficial como subterráneo.

Este tipo de cobertura lo podemos encontrar distribuido dentro de los distritos de 
Surcubamba, Huachocolpa, Tintaypunco y Roble, así como en la comunidad campesina 
de Huachocolpa. Ocupa un área de 4239.07 ha, lo que representa el 8.84% del área total 
del ámbito de estudio.

El gobierno regional de Huancavelica, el año 2009, elaboró el expediente técnico “Área de 
Conservación Regional Amaru-Huachocolpa-Tayacaja-Huancavelica”. En 2012, retomó la gestión 
del expediente técnico para el establecimiento del área de conservación regional “Bosque nublado 
Amaru”. En 2015, inició el proceso de levantamiento de observaciones ante el SERNANP. El 3 
de enero de 2017, se promulgó la ordenanza regional n.° 354-GOB.REG.HVCA/CR, el cual fue 
firmado por el consejo regional y el gobernador de Huancavelica, quienes dieron su conformidad 
en crear el primer área de conservación regional en el departamento de Huancavelica, el “Área de 
Conservación Regional Bosque Nublado Amaru”.

COMUNIDAD CAMPESINA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

Huachocolpa y Chihuana Huachocolpa Tayacaja Huancavelica

Tabla 03: Ubicación política del ACR bosque nublado Amaru.

La zona de estudio, al encontrarse en el flanco oriental de la cordillera de los Andes y a una altitud 
entre 1900 y 3750 m.s.n.m, evidencia la presencia de las siguientes formaciones vegetales:

Pajonal

Pajonal/césped de puna

Este tipo se ubica desde los 1300 – 1400, hasta los 2500 m.s.n.m. Aquí se observa una 
persistente neblina  y,  por  lo  tanto,  la humedad es relativamente alta. Los árboles son de 
porte mediano, con presencia de epífitas, como musgos, líquenes, helechos y orquídeas, 
bromelias, ericáceas, aráceas y gramíneas. También se encuentran árboles como el 
cedro de altura (Cedrela  sp.),  el nogal (Juglans neotropica), y otros. Las quebradas son 
estrechas con pendientes muy pronunciadas, los ríos son torrentosos y discurren por 
pendientes muy altas y forman pequeños cañones y gargantas.

Bosques de neblina
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2.2.2.2. Cobertura vegetal en la comunidad campesina Chihuana

Dentro de la comunidad campesina de Chihuana, se encuentran variedades de vegetaciones al 
encontrarse en el flanco oriental de la cordillera de los Andes.

Se sitúan desde los 2500 –  2550  hasta  los  3000  –  3800  m.s.n.m.  Presentan pendientes 
pronunciadas y los ríos discurren por estrechas quebradas y con caídas de agua. Los 
árboles son de porte mayor, cubiertas de epífitas que también se encuentran en los suelos. 
Aquí los helechos y las orquídeas crecen en el suelo; los bosques son densos y, a veces, 
enmarañados.

Esta zona es conocida también como ceja de montaña. Se observa en forma clara la 
intervención del hombre con la ampliación y creación de terrenos  de cultivo;  pese  a  esto, 
se  conservan,  debido  a  la  alta  inaccesibilidad,  pequeños bosques intactos.

Bosque enano o bosque chico

Asociación de matorral húmedo conformada por árboles y arbusto de hojas anchas. Se 
encuentra en altitud de 2800 a 3750 m.s.n.m, en la que tiene alta humedad.

Matorral húmedo

Asociación de matorral seco en proximidades del río Mantaro y Paraíso, conformado por 
vegetación cactácea. Se encuentra de 900 a 1900 m.s.n.m.

Matorral seco

Se encuentra desde los 2800 hasta los 4000 metros de altura. En esta zona se observa 
la predominancia del Talwis o chocho (Lupinus sp.), el cual es una leguminosa de flores 
azules a moradas, de situación silvestre y cultivada y que se encuentra diseminada por 
toda la zona, alternada con otras especies.

Formaciones de Talwis o Chocho

Se encuentra desde los 2100 hasta los 2400 metros de altura. En este sector se observa 
una dominancia casi completa de la chamana (Dodonea viscosa), la cual es un arbusto 
silvestre que se encuentra cubriendo toda la franja, en algunos sectores muy densos y 
muy pocas veces con otras especies. Este arbusto es utilizado frecuentemente como leña 
por tener la propiedad de arder, aun en estado húmedo.

Formaciones de Chamana o Cerallutus
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DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Bosque húmedo de montañas altas Bh/Ma 935.14 48.24

Matorral sub húmedo Msh 87.07 4.49

Áreas con cultivo agrícola Cul/Ag 732.67 37.8

Pajonal Pj 170.35 8.79

Pajonal/césped de puna Pj/Cp 13.16 0.68

TOTAL 1938.39 100
Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

Cuadro 22: Formaciones vegetales en la comunidad campesina de Chihuana.

Son los bosques húmedos de montañas altas los que predominan. Abarcan 935.14 ha, lo que 
representa el 48.24% del área total de la comunidad de Chihuana. Comprende pendientes 
pronunciadas y una persistente neblina conformada por árboles de porte mediano y una variedad 
de orquídeas.

Fuente: Elaborado a partir del Procesamiento de imagen 
satelital. 2018.

Fuente: Elaborado a partir del Procesamiento de imagen 
satelital. 2018.

2.2.2.3. Cobertura vegetal en la comunidad campesina de Huachocolpa

Alegría Toscano y Suarez Gonzales (1999), en su tesis Evaluación de la potencialidad de orquídeas 
de Huachocolpa-Huancavelica, concluyen que colectaron e identificaron 145 especies de la familia 
Orchidaceae, distribuidos en 42 géneros en las localidades de Lucma, Tauribamba, Cerro Ranracocha 
y Amaru, predominando el género Epidendrum con 30 especies, Pleurothalis con 20, Maxillaria con 
13 y Stellilabium con 10 especies. Encontraron 7 especies confirmadas y otras por confirmar nuevas 
para la ciencia entre ellas Sobralia altíssima, considerada según Bennett y Christenson como la 
orquídea más alta del mundo. Asimismo, nuevos reportes para el Perú indican que el área de mayor 
diversidad de orquídeas son los parajes de Amaru, con 80% del total de especies colectadas. El 
piso altitudinal más diverso se ubica entre 2400 y 3500 m s. n. m. También manifiestan que, de las 
especies colectadas, el 57% es de hábito epífito, 28% terrestre, 10% epífito-terrestre y 5% terrestre-
litófico.

Figura 23: Bosque húmedo de montañas altas en la 
comunidad campesina de Chihuana.

Figura 24: Áreas de cultivo agrícola en la comunidad 
campesina de Chihuana.
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DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA ÁREA (Ha) ÁREA (%)

Áreas Urbanas ZU 16.35 0.12

Bosque húmedo de montañas altas Bh/Ma 1524.91 11.61

Bosque xerofito de montaña baja Bx/Mb 908.16 6.91

Matorral sub húmedo/pajonal Msh/Paj 4516.98 34.38

Matorral sub húmedo Msh 538.87 4.1

Áreas con cultivo agrícola Cul/Ag 3149.53 23.97

Pajonal Pj 2041.94 15.54

Pajonal/césped de puna Pj/Cp 441.6 3.36

TOTAL 13138.33 100
Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. 2014.

Cuadro 23: Formaciones vegetales en la comunidad campesina Huachocolpa.

Además, manifiestan que las orquídeas alcanzan altas densidades como Maxillaria floribunda, con 
70 364 individuos por hectárea, o pueden ser escasas como Altensteinia sp (S&A 0134), con 44 
individuos por hectárea. Finalmente, se concluye que el distrito de Huachocolpa cuenta con un alto 
potencial de diversidad de orquídeas, lo que privilegia para su desarrollo económico y científico si 
son aprovechados en forma sostenible.

Dentro de la comunidad campesina de Huachocolpa, se encuentran variedades de vegetaciones.

La principal cobertura que existe dentro de esta comunidad es de matorral subhúmedo/pajonal 
(Msh/Paj) que abarca 4516.98 y representa el 34.38% del área comunal. En estas áreas se puede 
visualizar una asociación de matorrales y pajonales, donde destacan principales especies como 
Medicago sativa, gave americana, Caesalpinia spinosa, Opuntia ficus-indica, Tarasa operculata y 
Eragrostis peruviana.

Otra cobertura que destaca en esta comunidad son las áreas agrícolas, las cuales abarcan 3149.53 
ha y representan el 23.97%.

En el expediente técnico elaborado por Suárez, Collantes y Benjamín (2006) para el establecimiento 
del área de conservación “Bosque Amaru”, se identifica en el mapa forestal, entre otros, el bosque 
húmedo de montañas (Bh mo) en la zona central. Se distribuye desde los 1900 m s. n. m. (zona al 
bosque subhúmedo de valles interandinos) hasta los 3700 m s. n. m. (zona más elevada del área 
de conservación). Debido a la gradiente altitudinal presenta las siguientes variantes de bosque de 
montañas:

• Bosque de neblina, que es la parte más elevada, desde los 3700 m s. n. m. hasta los 2600 m 
s. n. m., hacia el sur.

• Bosque alto, desde los 2600 m s. n. m. hasta los 1600 m s. n. m., hacia el sureste.

• Bosque bajo, desde los 2600 m s. n. m. hasta los 1800 m s. n. m., hacia el suroeste.

• Bosque subhúmedo de valles interandinos (Bsh vi), ubicado tanto al extremo norte y sur. Al 
lado sur, desde los 1800 m s. n. m. hasta los 1000 m s. n. m., a orillas del área de manejo. En 
el extremo norte, desde los 2000 m s. n. m. hasta aproximadamente los 1300 m s. n. m.
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• Matorral subhúmedo, que se distribuye desde los 3700 m s. n. m. hacia el lado norte hasta los 
2000 m s. n. m.

2.2.3. Flora y fauna silvestre
2.2.3.1. Flora silvestre en la unidad hidrográfica del río Paraíso, junto a 
     la zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa

La diversidad de flora en el ámbito de estudio varía desde árboles, arbustos y hierbas; además, 
dentro de la comunidad campesina de Chihuana y Huachocolpa se puede encontrar una diversidad 
de orquídeas.
 
La diversidad de flora dentro de la comunidad campesina de Chihuana se explica por la topografía 
accidentada, que presenta al mismo tiempo las formaciones vegetales sobre todo en el bosque 
húmedo de montañas altas. Este se encuentra cubierto casi todo el año con neblina, la cual mantiene 
al bosque siempre con persistente humedad.

En la comunidad de Huachocolpa, la vegetación ha sido desplazada por los cultivos agrícolas. 
Entre las principales especies que cubren los bosques secundarios, tenemos Baccharis sp. (chilca) 
Melastomataceas, Lupinus sp. (chocho), Stipa sp., gramíneas, etc.

N0 NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA BOTÁNICA

1 Cabuya Agave Americana
Amaryllidaceae

2 Cabuya Verde Fourcroya Andina

3 Cabuya Blanca Fourcroya Andina Amarilidáceae

4 Molle Schinus Molle Anacardiaceae

5 Pinao Viguiera Sp

Asteraceae

6 Maramaquilla Ageratina Azangaroensis

7 Shillcau Biden Andicola

8 Achicoria Hypochaeris Spp

9 Anis De La Sierra Tagetes Filifolia

10 Árnica Senecio Pseudotites

11 Botón Botón Himenoxis Robusta

12 Chicchipay Tagetes Mandonii

13 Chilca Baccharis Latifolia
14 Diente De León Taraxacum Oficinale
15 Ajenjo Artemisa Absinthium
16 Lengua De Perro Gamochaeta Americana
17 Malco Ambrosia Artemisoides

18 Manca Paqui Eupatorium 
Sternbergianum

19 Matagusano Claveria Videntis
20 Monte Sunchu Viguiera Spp
21 Taya Baccharis Genestilloides
22 Ucuspa Chuppan Senecio Chiquianensis
23 Upa Chilca Baccharis Latifolia

Cuadro 24: Diversidad de flora en el ámbito de estudio.
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N0 NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA BOTÁNICA

24 Aliso Alnus Jorullensis HBK Betulaceae
25 Huaranhuay Tecoma Sambucifolia Bignoniaceae
26 Weqlla Tillandsia Latifolia Bromeliaceas
27 Quishuar (Toccara) Buddleja Incana Buddlejaceae
28 Tuna Opuntia Ficus Indica

Cactaceae
29 Ayrampu Opuntia Soehrensii
30 Layan (Sauco) Sambucus Peruviana Caprifoliaceae
31 Nabo De Campo Brassica Sp

Crucíferas
32 Yuyo Brassica Rapa Sub Esp. 

Campestris
33 Chilca Baccharis Polyantha

Compositae
34 Marco Ambrosia Arborescens
35 Tara Caesalpinia Spinosa Caesalpiniaceae
36 Berbena Cleome Glandulosa Capparidaceae
37 Huallhua (Culen) Otholobium Pubescens Fabaceae
38 Carrizo Arundo Donax Gramineae
39 Chachas Escallonia Resinosa Grosulariaceae
40 Nogal Juglans Neotropica Juglandaceae

41 Aña Muña Minthostachys 
Tomentosa

Labiatae

42 Inchup Shunan Salvia Opposiflora
43 Muña Minthostachys Cetosa
44 Muña Minthostachys Molli
45 Salvia Salvia Berbenacea
46 Alcanfor Cinnamomum Camphora

47 Mutuy Cassia Hookeriana Gill. Ex 
H. Et A

Leguminosae
48 Algarrobo Prosopis Pallida
49 Pacae Inga Feuillei

50 Tarwi Silvestre Lupinus Ballianus C.P. 
Smith

51 Huarango Acacia Macracantha
52 Sabila Aloe Vera Liliaceae
53 Ortiga Colorada Caiphora Spp

Loasaceae
54 Rata Rata Abutilon Arboreum
55 Malva Lavatera Arborea Malvaceae
56 Cedro Cedrela Lilloi Meliaceae
57 Unca Myrcianthes Ropaloides Mirtaceae
58 Plátano Musa Spp Musaceae
59 Saya Saya Oenotherra Multicaulis

Onagraceae
60 Yawar Shujo Oenothera Rosea

Nuevos Registros De Orquídeas Para El Perú

Orchidaceae

61 Orquídea Cranichis Calva

62 Orquídea Epidendrum 
Heterothoneum

63 Orquídea Leopanthopsis Apoda

64 Orquídea Pleuorothallis Tenuifolia Var. 
Longisepala

65 Orquídea Stellilabium Bergoldii
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N0 NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA BOTÁNICA

Especies de orquídeas nuevas para la ciencia

Orchidaceae

66 Orquídea Buesiella Suarezii

67 Orquídea Edpidendrum 
Frechetteanum

68 Orquídea Epidendrum Amaruense

69 Orquídea Epidendrum 
Llactapataensis

70 Orquídea Epidendrum 
Microcattleyioides

71 Orquídea Neodryas Acuminata 
72 Orquídea Maxillaria Phyalae 
73 Orquídea Maxillaria Trigona
74 Orquídea Maxillaria Tuerosii
75 Orquídea Pachyphyllum Ecallosum

76 Orquídea Pachyphyllum 
Tayacajaensis

77 Orquídea Telipogon Collantesii
78 Orquídea Telipogon Tayacajaensis
79 Orquídea Telipogon Alegriae
80 Orquídea Telipogon Suarezii
81 Orquídea Rusbyella Suarezii
82 Orquídea Sobralia Altissima
83 Orquídea Zootrophion Leonii

Probables nuevas especies de orquídeas
84 Orquídea Brachionidium Sp.
85 Orquídea Lepanthes Sp.
86 Orquídea Draconanthes Sp.
87 Orquídea Epidendrum Sp.
88 Orquídea Maxillaria Sp.
89 Orquídea Oncidium Sp.

Nuevos reportes de orquídeas para el departamento de 
Huancavelica

90 Orquídea Epidendrum Andersonii

91 Orquídea Epidendrum 
Ampliracemum

92 Orquídea Epidendrum Jajense
93 Orquídea Epidendrum Saxicola

94 Orquídea Epidendrum 
Aff. Secundum

95 Orquídea Epidendrum 
Tenuispathum

96 Orquídea Epidendrum Mancum
97 Orquídea Epidendrum Mesomicron
98 Orquídea Epidendrum Scutella
99 Orquídea Epidendrum Subliberum
100 Orquídea Fernandezia Subbiflora

101 Orquídea Pleurothallis 
Longesiserpens

102 Orquídea Prostechea Fusca
103 Orquidea Leopanthe Minutipetala
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N0 NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA BOTÁNICA

104 Chchullcu chchullco Oxalis Peducularis Oxalidaceae
105 Cardor santo Argemone Mexicana Papaveraceae
106 Tumbo Passiflora Mollisisma

Passifloraceae
107 Granadilla Pasiflora Ligularis
108 Congona Peperonia Galioides Piperaceae
109 Llantén Plantago Major

Plantaguinaceae110 Llantén menor Plantago Lanceolata
111 Yanahuarmi Plumbago Coerula
112 Tuta huiña Monnina Salicifolia

Poligonaceae
113 Romansa Rumex Crispus
114 Llamas Oreocallis Grandiflora Proteaceae

115 Paico Chenopodium 
Ambrosoides Quenopodiaceae

116 Uña de gato Scutia Spicata Rhamnaceae

117 Gargancha 
(otras tres especies) Rubus Uticaefolius Poir Rosaceae

118 Chamana Dodonaea Viscosa Sapindaceae
119 Puchppus Saxifrago Magellanica

Saxifragaceae
120 Chachas (chachacomo) Escallonia Resinosa
121 Flor de muerto Alonsoa Liniaris Scrophulariceae
122 Tabaco silvestre Nicotiana Paniculata

Solanaceae
123 Chachira Dunalia Espinosa
124 Puchi puchi (capulí) Physalis Peruviana
125 Chamilca Datura Estramonium
126 Arracacha Aracacia Xanthoriza Umbeliferae
127 Ishana Pilea Microphylla

Urticaceae
128 Ortiga negra Urtica Sp
129 Tancar Duranta Dombeyana Verbenaceae

Fuente: Inventario Primario de la Biodiversidad de la Microcuenca del Río Paraíso-Tintay Puncu, 
SEPAR, 2002.

Además de la flora descrita, la población conoce especies de árboles y arbustos (cheqche, unca, 
uva silvestre, llamas, chireq, tire, palo acero, yutus, chinche, quita pino, kita palta, leche huecce, 
duraznillo, huampo, capkas y otros) que no han sido identificados con su nombre científico y familia 
botánica.

Dentro de la comunidad campesina de Chihuana y Huachocolpa, se encuentra el bosque nublado 
Amaru que traerá diversos beneficios, tanto ecológicos como económicos, a estas dos comunidades, 
así como al distrito de Huachocolpa. Aquí se puede encontrar una diversidad de orquídeas que 
necesita su conservación, siendo la más representativa la Maxillaria Phyalae, especie endémica de 
la zona.

Esta alta diversidad se explica por las zonas de vida existentes y la presencia de diversos microclimas 
producto de su peculiar ubicación entre zonas de ceja de selva y la cordillera de los Andes, su 
colindancia con los ríos Paraíso, Lambras y Mantaro, presentando altitudes que van desde los 1000 
hasta los 3782 m s. n. m.

En general, se presenta una gran diversidad de orquídeas, de acuerdo al hábitat de desarrollo:
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HÁBITO N0 DE ESPECIES PORCENTAJE
Epifito 83 57%

Terrestre 41 28%
Epifito - Terrestre 14 10%
Terrestre - Litofito 7 5%

TOTAL 145 100%
Fuente: Alegría y Suárez (1999).

Cuadro 25: Habitát de desarrollo de orquídeas.

N0 GÉNEROS N0 DE ESPECIES

1 AA 1

2 ALTENSTEINA 1

3 BARBOSELLA 1

4 BLETIA 1

5 BULBOPHYLLUM 1

6 CRANICHIS 1

7 CYCLOPOGON 1

8 CYRTOCHILLUM 1

9 DICHAEA 1

10 DRESSLERELLA 1

11 ELLEANTHUS 5

12 EPIDENDRUM 30

13 GOMPHICHIS 1

14 GOVENA 1

15 HABENARIA 1

16 KEFERSTEINA 1

17 LEPANTHES 3

18 LIPARIS 1

19 LYCASTE 1

20 MALAXIS 3

21 MAXILLARIA 13

22 MYOXANTHUS 2

23 NEODRYAS 1

24 ODONTOGLOSSUM 3

25 ONCIDIUM 6

26 ONCIDIUM 6

27 PLATYSTELE 1

28 PLEUROTHALLIS 20

29 PONTHIEVA 2

30 PROSTHECHEA 1

31 PTERICHIS 3

32 SOBRALIA 3

33 STELLILABIUM 1

34 STELIS 10

35 SPIRANTHES 6

36 SYMPHYGLOSSUM 1

37 TELIPOGON 4

38 TRICHOCEROS 1

39 TRICHOPILIA 1

40 TRICHOCALPINX 1

41 XYLOBIUM 1

42 ZOOTROPHION 1

TOTAL 145

Cuadro 26: Número de especies por género de orquídeas encontrados.

Fuente: Alegría y 
Suarez (1999).
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2.2.3.2. Fauna silvestre en la unidad hidrográfica del río Paraíso, junto a  
     la zona norte de la comunidad campesina Huachocolpa
La fauna silvestre de mayor presencia en la zona se indica en el siguiente cuadro:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

AVES

Cernícalo Falco Sparverius Falconidae

Gallinazo de cabeza negra Coragyps Atratus Cothartidae

Acchi (Halcón de monte) Micrastur Sp Falconidae

Pájaro Carpintero (10 especies) Colaptes Sp Picidae

Sachahuallpa (Gallina de monte) Tinamus Major Tinamidae

Opa Lorito (Perico) Forpus Sp Psittacidae

Perdiz (Ccala Yutu) Nothoprocta Sp Tinamidae

Tucanes Pterglossus Sp Ramphastidae

Picaflor Trolchilidae Sp Trochilidae

Loros Brotogeris Sp Psitácidas

Cuculí (Palomas, Tórtola) Columbina Sp Columbidae

Pava De Monte Fasianidos Cracidaepropia

Tuco = Búho Bubo Virginianus Strigidae

Zorzal De Cara Gris Catharus Minimus Turdidae

BATRACIOS

Sapos (10 especies aproximadamente) Bufo Sp. Bufonidae

INSECTOS

Abejas Apidae Sp Apidae

Avispas Vespula Vuolgaris Vespidae

Hormigas Lasius Sp Formicidae

Libélulas Gomphus Sp Gomfidos

Mariquita Coccinella Sp Coccinellidae

Acatanga (Insecto Pelotero) Geotrupes Stercorarius Scarabaeidae

Toro Toro (Insecto Rinoceronte) Oryctes Nasicornis Scarabaeidae

Mosca amarilla del estiercol Scatophaga Stercoraria Scatophagidae

MAMÍFEROS

Ucumari = Oso De Anteojos Tremarctos Ornatus Ursidae

Venado Odocoileus Virginianus Cervidae

Zorrino O Añas Conepatus Chinga Mephitidae

Conepatus Chinga Felis Concolor Felidae

Puma Oreaillurus Colocolo Felidae

Gato Montes Oreailurus Jacobita Felidae

Gato Andino Leopardus Tigrinus Félidos

Tigrillo Mustela Frenata Mustelidae

Unchuchucuy (Comadreja) Psedolopex Culpaeus Canidae

Zorro Andino Lagidium Peruanum Chinchillidae

Vizcacha Agouti Paca Dasyproctidae

Samaño Agouti Paca Dasyproctidae

REPTILES

Lagartijas Liolaemus Tropiduridae

Serpientes: Cascabel, 
Sortejillas, Mulato Huanacc, Verde, Tuya (Venenoso: Amarillo 

Negro), Chamllocc (Venenoso), Jergona (Venenoso) Y Quemanto.
Tachimenis Sp Colubridae

Cuadro 27: Diversidad de fauna silvestre en el ámbito de estudio.

Fuente: Inventario Primario de la Biodiversidad de la Microcuenca del Río Paraíso-Tintay Puncu, SEPAR, 2002.
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Cabe mencionar que hay ornitólogos y aficionados que realizan observaciones, registrando alrededor 
de 30 aves solo dentro del bosque Amaru.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA
AVES

Matorralero de anteojos negros Atlapetes melanops EN PELIGRO (EN)
MAMÍFEROS

Oso de anteojos Tremarctus ornatus EN PELIGRO (EN)
Venado gris Mazama rufina VULNERABLE (VU)

Puma andino Puma concolor CASI AMENAZADO (NT)
Fuente: Basado en el D.S.Nº 034-2004-AG, de categorización de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestre.

2.3.1. Uso actual de tierras
Esta información es importante porque nos permite identificar el uso actual que le están dando a 
las tierras de la microcuenca del río Paraíso y porque es un indicador respecto a las actividades 
socioeconómicas. Estos datos pueden ser alterados en el tiempo.

2.3.1.1. Uso actual de tierras en la unidad hidrográfica del río Paraíso   
     junto a la zona norte de la comunidad campesina Hucahocolpa

Las agrestes condiciones topográficas del ámbito de estudio, determinadas por la cadena de 
montañas con altas pendientes, la presencia de diversidad de vegetación, la necesidad de 
la población para instalarse en tierras productivas, así como el acceso a bienes y servicios, se 
constituyen en las principales condicionantes para la ocupación actual del territorio en el ámbito de 
estudio. Este se caracteriza por un crecimiento del área urbana y dispersión de sus ocupaciones, 
con un sistema de organización del territorio basado principalmente en la existencia y vigencia de 
las comunidades campesinas.

DESCRIPCIÓN DE USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA (Ha) ÁREA (%)
Árboles con 20 m de altura, conforma un sotobosque semidenso (cascarilla, requia blanca, moena). 4815.84 10.05
Árboles de 10 a 20m de altura, conforma sotobosque semidenso (moena, requia, paltamoena). 5793.21 12.09
Arbustos, con fuertes pendientes(chilca, espinas, y especies xerófitas). 179.16 0.37
Áreas con escasa vegetacion, con fuertes pendientes (chilca, espinas, y especies xerófitas). 4797.11 10.01
Centros urbanos. 173.7 0.36
Cobertura vegetal con especies abustivas; escalonia, quinual, acacias asociadas con hierbas. 9989.28 20.85
Cultivos de maiz, frijol, papa habas con cercas de arboles frutales. 3059.66 6.39
Cultivos;  papa, maiz y frijol, con espacios naturales. 373.7 0.78
Cultivos; cebada, trigo, maiz y papa. 142.39 0.3
Cultivos; cebada, trigo, maiz, papa y habas, pastos forrajeros; alfalfa, ray grass, alcacer y heno. 933.57 1.95
Herbazales. 25.53 0.05

Cuadro 28: Categorías de especies amenazadas de fauna silvestre en el ámbito de estudio.

2.3. Características económicas
La microcuenca del río Paraíso dada sus características más representativas se desarrolla en un 
espacio geográfico-económico diverso, pues presenta diversos usos en su territorio.

Cuadro 29: Uso actual de tierras en el ámbito de estudio.
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Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

El uso actual está relacionado con la cobertura vegetal, la diferencia que existe es por  otra categoría 
de nombre que se le da a cada unidad de cobertura. Dentro del ámbito de estudio el uso actual de 
tierras que más destaca es el forestal con 20,806.71 ha equivalentes al 43.42% del ámbito total de 
estudio, debido a que su cobertura vegetal predominante esta conformado por especies arbustivas 
y arboreas, sequido de los cultivos en limpio y cultivos permanentes haciendo un total de 17,820.06 
ha, equivalentes al 37.20% del ámbito total de estudio, seguido del uso actual de tierras para 
Pastoreo, destacando los herbazales, que abarca una extensión de 14,154.42 ha. Equivalentes al  
29.54% del área total del ámbito de estudio.

2.3.1.2. Uso actual de tierras en la comunidad campesina de Chihuana

El principal uso o cubierta vegetal se da por la presencia de árboles de 10 a 20m de altura, 
conformando sotobosque semidenso (moena, requia, paltamoena), abarcando una extensión de 
943. 8 ha, cubriendo el 48.69% de ámbito comunal, la más representativa en esta zona son los 
bosques de neblina. Aquí podemos encontrar una diversidad de fauna y flora, por ejemplo, aquí se 
ubican las plantas epifitas endémicas como son las orquídeas.

DESCRIPCIÓN DE USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA (Ha) ÁREA (%)

Árboles de 10 a 20m de altura, conforma sotobosque semidenso 
(moena, requia, paltamoena) 943.8 48.69

Centros urbanos 26.89 1.39

Cobertura vegetal con especies abusivas; escalonia, quinua, acacias asociadas con 
de hiervas 120.61 6.22

Cultivos de maíz, frijol, papas, habas con cercas de árboles frutales. 536.36 27.67

Intervención de cultivos de cebada, trigo maíz, papa y pastos; alfalfa, ray grass y 
heno con arbusto. 0.76 0.04

Intervención de cultivos de maíz, papa, paltos, melocotones pastos; alfalfa con 
arbustos 117.83 6.08

Pajonales que fueron utilizados para pastoreo y quema, (ichu) 192.12 9.91

TOTAL 1938.38 100

Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

Cuadro 30: Uso actual de tierras en la comunidad campesina de Chihuana.

DESCRIPCIÓN DE USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA (Ha) ÁREA (%)

Intervención de Cultivos; cebada, trigo maíz, papa y pastos; alfalfa, frijol y heno con arbusto/* 283.59 0.59

Intervención de Cultivos; cebada, trigo maíz, papa y pastos; alfalfa, ray grass y heno con arbusto/* 2701.7 5.64

Intervención de cultivos; maiz, papa, paltos, melocotones  pastos; alfalfa con arbustos 336.17 0.7

Lagunas 73.38 0.15

Pajonales que fueron utilizados para pastoreo y quema, (Ichu) 14128.89 29.49

Suelos desnudos 78.31 0.16

Vegetación arbustal (chilca, espinas, y especies xerófitas) 29.22 0.06

TOTAL 47914.42 100



65Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCIA DEL RÍO PARAISO Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS

2.3.1.3. Uso actual de tierras en la comunidad campesina Huachocolpa

El principal uso o cubierta vegetal se da por la presencia de árboles de 10 a 20 m de altura, los cuales 
conforman sotobosques semidensos (moena, requia, paltamoena) y abarcan una extensión de 
3715.97 ha, lo que representa el 28.28% del área total de la comunidad campesina de Huachocolpa. 
El tipo de bosque más representativo en esta zona es el de neblina, donde podemos encontrar una 
diversidad de fauna y flora; por ejemplo, aquí se ubican las plantas epífitas endémicas como las 
orquídeas.  

En esta comunidad, el uso que también predomina es el de las áreas con escasa vegetación con 
fuertes pendientes, donde podemos encontrar arbustos como la chilca, las espinas y especies 
xerófitas. Esta unidad de uso actual abarca una extensión de 3321.17 ha, lo que representa el 
25.28% del área total de la comunidad campesina de Huachocolpa. Estas áreas necesitan ser 
reforestadas para incrementar la cubierta vegetal y la densidad y así evitar las pérdidas de suelos 
por las fuertes erosiones que se dan.

DESCRIPCIÓN DE USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA 
(Ha)

ÁREA 
(%)

Árboles con 20 m de altura, conforma un sotobosque semidenso 
(cascarilla, requia blanca, moena). 932.1 7.09

Árboles de 10 a 20m de altura, conforma sotobosque semidenso(moena, requia, paltamoena). 3715.97 28.28

Arbustos, con fuertes pendientes(chilca, espinas, y especies xerófitas). 36.4 0.28

Áreas con escasa vegetación, con fuertes pendientes(chilca, espinas, y especies xerófitas). 3321.17 25.28

Áreas con vegetación arbusto y herbazal (chilca, espinas, y especies xerófitas). 1.83 0.01

Centros urbanos. 19.85 0.15

Cobertura vegetal con especies abustivas; escalonia, quinual, acacias asociadas con de hiervas. 1188.06 9.04

Cultivos de maiz, frijol, papa habas con cercas de árboles frutales. 1730.03 13.17

Cultivos;  papa, maiz y frijol, con espacios naturales. 373.7 2.84

Cultivos; cebada, trigo, maiz y papa. 142.39 1.08

Herbazales 25.53 0.19

Intervención de Cultivos; cebada, trigo maíz, papa y pastos; alfalfa, frijol y heno con arbusto/* 283.59 2.16

Intervención de Cultivos; cebada, trigo maíz, papa y pastos; alfalfa, ray grass y heno con arbusto/* 1213.47 9.24

Intervención de cultivos; maiz, papa, paltos, melocotones  pastos; alfalfa con arbustos. 48.54 0.37

Suelos desnudos. 76.48 0.58

vegetacion arbustal (chilca, espinas, y especies xerófitas). 29.22 0.22

TOTAL 31138.33 100

Fuente: Actualizado a partir de la Meso ZEE Huancavelica. Abril de 2018.

Cuadro 31: Uso actual de tierras en la comunidad campesina de Huachocolpa.
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2.3.2. Propiedad de la tierra
La microcuenca del río Paraíso se caracteriza por poseer tierras de carácter comunal, en donde el 
mecanismo de distribución de tierras se da por parte de la organización comunal a los comuneros 
en calidad de activo. Para obtener dicha categoría, deben estar inscritos en el padrón comunal, 
participar de forma activa de las actividades y/o reuniones, y ser mayores de edad (o por lo menos 
haber conformado una familia). Con ello se podrá obtener usufructos de tipo individual o familiar. 
Además, el uso de la tierra comunal es intransferible a terceros.

Dentro de la microcuenca también se desarrolla el uso compartido y/o arrendado, el cual es una 
práctica común en donde el propietario (arrendador) cede de forma temporal el uso de sus terrenos a 
un arrendatario (para uso agrícola). El arrendatario pone la mano de obra no calificada, las semillas, 
entre otros, para finalmente usufructuar la cosecha de forma compartida, de acuerdo a los términos 
pactados previamente.

Asimismo, la presencia de terrenos por herencia es significativa. El origen de estas tierras no 
se pueden precisar. Algunos mencionan que fueron tomadas durante la conformación de las 
comunidades; otros, que fueron distribuidas por la organización comunal de este entonces; y en 
algunos casos, que fueron por adjudicación durante el proceso de reforma y estructuración agraria. 
Sin embargo, a pesar de la imprecisión, dichos terrenos reciben el reconocimiento de los comuneros, 
por lo que sobre ellos recaen derechos y sus herederos tienen deberes. En esa condición, estas 
tierras pueden ser vendidas, arrendadas o reheredadas sin restricciones. No obstante, cabe señalar 
que, dado el incremento poblacional y la existencia permanente de movimiento migratorio, se tiene 
como efecto la transmisión de estos terrenos, que en la mayor parte se han visto reducidos a 
pequeñas parcelas.

2.3.2.1. Propiedad de la tierra en las comunidades campesinas de   
     Huachocolpa y Chihuana

Tal como muestran los siguientes cuadros, las comunidades de Chihuana y Huachocolpa, 
conformantes de la microcuenca del río Paraíso, muestran las características ya descritas, donde 
más del 55% de la población encuestada menciona hacer uso de tierras de propiedad comunal.

Fuente: Procesado a partir de encuestas aplicadas. Abril de 2018.
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Figura 25: Situación de los terrenos (%) - Comunidad de Chihuana.



67Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCIA DEL RÍO PARAISO Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS

Fuente: Procesado a partir de encuestas aplicadas. Abril de 2018.
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2.3.2.2. Tierras con riesgo y secano en las comunidades campesinas de  
     Huachocolpa y Chihuana

Las tierras en la microcuenca se clasifican en tierras de cultivo bajo riego y en secano: y, de acuerdo 
a las encuestas aplicadas de forma aleatoria, se ha determinado que, de las tierras con aptitud 
agrícola, más del 80% de las tierras en uso son en secano, por lo que en las unidades agrícolas 
resulta indispensable una infraestructura de riego que ayude a menguar la situación, ya que de lo 
contrario los ubicaría en situación de desventaja.

Figura 26: Situación de los terrenos (%) - Comunidad de Huachocolpa.

Fuente: Procesado a partir de encuestas aplicadas. Abril de 2018.
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Figura 27: Tierras con riego y secano por comunidad (%)

Figura 28: Tierras de la 
comunidad de Huachocolpa.

Fuente: Trabajo de campo. Abril 
de 2018.
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2.3.3. Actividades económicas primarias
2.3.3.1. Agricultura

La principal actividad económica que presenta y se viene desarrollando es de carácter agrícola y se 
ubica en la parte media y alta. La agricultura constituye la base económica de mayor importancia 
en la microcuenca, y se caracteriza por ser estacionaria y de pequeña escala. Con respecto a la 
siembra de productos, de acuerdo a las encuestas aplicadas, se ha determinado que el cultivo 
representativo es la papa y el maíz. Los cultivos que les siguen, en orden de importancia, son el frijol 
(de variedad blanco panamito) y las habas, los cuales no solo conforman parte de la dieta alimentaria 
diaria, sino también como capital disponible ya que, con su venta, los pobladores obtienen ingresos 
o pueden intercambiarlos con otros productos.

2.3.3.1.1. Siembra en las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana.- Entre 
los cultivos principales, como se puede observar en el siguiente gráfico, la comunidad de 
Huachocolpa muestra productos rotativos (col, cebolla, olluco) y perennes (limón y naranja, 
plátano y palta) más diversificados en comparación a la comunidad de Chihuana.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.
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Figura 29: Cultivos principales en la comunidad campesina de Chihuana.

Figura 30: Cultivos principales en la comunidad campesina de Huachocolpa.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.
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Fuente: Trabajo de campo. Abril de 2018.

Figura 31: Fotografía de cultivos de maíz en la comunidad 
campesina de Huachocolpa.

Cabe resaltar que, en la comunidad de Chihuana, los pobladores destinan la mayor parte 
de su producción para venta; en segundo lugar, para consumo; y en menor proporción 
representativa, para su posterior empleo como semilla (los mejores productos) o alimento 
de animales (malos productos). Por otro lado, en la comunidad de Huachocolpa muestran 
un comportamiento distinto, ya que la mayor parte de su producción es destinado para 
consumo; en menor proporción para venta; y por último, solo una pequeña parte para semilla. 
La siembra y el cultivo de los productos se realizan siguiendo un calendario agrícola, el 
cual está determinado por las condiciones climáticas que definen las diversas actividades 
agrícolas (siembras y cosechas, principalmente) dependiendo del cultivo a sembrar. Por ello, 
usualmente en los meses de julio y agosto se inician las siembras; y en los meses desde 
setiembre hasta diciembre se realiza la siembra grande, ya que es el inicio de las lluvias en 
tierras en secano propias de la serranía. Pese a ello, debe señalarse que en las tierras de 
bajo riego, al presentar agua permanente, pueden sembrarse productos durante todo el año.

En lo que respecta a las asistencias técnicas recibidas, esta es escasa, sin embargo hasta la 
fecha mantienen vinculación con FOVIDA a nivel de la microcuenca, el cual lleva trabajando 
aproximadamente en esta zona alrededor de dos años; gracias a este antecedente de 
asesoramiento, se ha introducido en los agricultores el uso de nuevas técnicas que incrementan 
la productividad de sus cultivos, la cual dada sus características geográficas que les favorece 
han tenido buenos resultados y acogida por los agricultores.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.
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Figura 32: Asistencia técnica agraria en la comunidad campesina 
de Chihuana.
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Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Figura 33: Asistencia técnica agraria en la comunidad campesina de Huachocolpa.

De acuerdo a las características, la actividad agrícola en la microcuenca es tradicional, en la cual 
prima la mano de obra no calificada. Por la misma razón, los instrumentos más usados son el pico, 
el azadón y la lampa. Entre de las máquinas utilizadas se mencionan a las fumigadoras manuales, 
las cuales son propias. Sin embargo, existen algunos pobladores que hacen uso de tractores, 
dado que presentan terrenos de mayor extensión, con accesibilidad y baja pendiente.

2.3.3.1.2. Venta y mercados en las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana.- 
De acuerdo a las características que presenta la microcuenca esto es, que la agricultura constituye 
la base económica de mayor importancia, los pobladores diversifican sus productos, de los cuales, 
la mayor parte de su producción es destinada a la venta.

El mercado local principal se localiza en la localidad de Ucuchupampa, la cual pertenece al distrito 
de Surcubamba. Ahí se realiza una feria dominical agropecuaria, por lo que tiene mucha afluencia 
entre otras comunidades cercanas del distrito de Huachocolpa y Surcubamba. El segundo 
punto, no menos importante, es la capital del distrito de Huachocolpa, el cual no cuenta con una 
infraestructura física; a pesar de ello, los pobladores de las comunidades más cercanas llevan sus 
productos agrícolas hasta este punto para venderlos sobre todo a intermediarios ya conocidos. 
Cabe señalar que, a nivel de la microcuenca, los pobladores de las comunidades intercambian 
productos en sus chacras, en donde los acopiadores y/o intermediarios acuden hasta estos puntos.

De otro lado, en base a la información recabada mediante encuestas sobre el precio de venta de sus 
productos, los pobladores mencionan que los productos tienen como destino final principalmente a 
intermediarios, y que dichos precios pueden variar de acuerdo a la temporada, ya que en épocas 
de siembra tienden a incrementarse.
Los precios promedios por comunidad de los principales cultivos se presentan en la siguiente 
tabla:

CULTIVO CHIHUANA HUACHOCOLPA
Papa 0.3 0.4

Papa nativa * 1.2
Frijol (panamito) 4 4.5

Maíz 2.5 3
Habas 1.7 2
Cítricos  * 1

*Los encuestados no mencionan sembrar esos cultivos.
Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Tabla 04: Precios promedios de cultivos principales por comunidad, en soles (S.)
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Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.
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Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.
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2.3.3.2. Ganadería

El sector pecuario constituye una actividad complementaria a la agricultura; no obstante, en las 
partes altas de la microcuenca, la actividad está determinada por la crianza de animales de altura 
cuya alimentación principal está basada en los pastos de tallo corto. Entre las principales crianzas 
encontramos al ganado vacuno genéticamente mejorado (brown swis y Holstein), y en las partes 
bajas, donde las llanuras son menos agrestes y se posibilita el cultivo de pastos y forrajes en 
terrenos de pequeña dimensión, destaca la crianza de animales menores como el cuy y las gallinas.

2.3.3.2.1. Crianza de animales en las comunidades campesinas de Huachocolpa y   
    Chihuana.- 
Actualmente, en la microcuenca, la asistencia técnica con respecto a la actividad pecuaria 
es escasa; sin embargo, han habido intervenciones en la comunidad de Huachocolpa por 
parte del gobierno regional (más de seis años) para el mejoramiento genético y la crianza 
de vacunos. Por su parte, en la comunidad de Chihuana no ha habido presencia del sector 
público y privado.

Figura 34: Población pecuaria por comunidad (tipo de crianza en %)

Figura 35: Asistencia técnica en la comunidad de Chihuana.
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Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Abril de 2018.
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En cuanto a la población pecuaria, de acuerdo a la cantidad de animales que posee por tipo cada 
poblador dedicado a la crianza de animales, se ha determinado que las aves (gallinas), los cuyes y 
el vacuno son los animales preferidos por los criadores cuando se trata de crianza mayor (10 a más 
animales). En menores cantidades (menos de 10 animales) se tienen animales más diversificados, 
ya que son para autoconsumo y apoyo de carga.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

2.3.3.2.2. Venta en el ámbito de estudio.- En la microcuenca, cada comunidad destina 
principalmente la crianza de sus animales a la venta. Si el animal es vendido parado (por 
cabeza) o en carne y en mínima proporción para su consumo, realizan el proceso de engorde 
en el menor tiempo posible. Este aumento de peso logrará incrementar el precio de venta 
del animal. Por otro lado, debe mencionarse que los pobladores dedicados a este sector han 
optado por el mejoramiento genético de las especies de su ganado (en peso, talla, lecheras).

2.3.3.2.3. Venta en las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana.-
La compra y venta de animales parados, carne y leche se realizan en sus viviendas y/o 
terrenos donde los crían. Allí acuden consumidores de la zona y/o intermediarios provenientes 
de la ciudad de Huancayo.

Figura 36: Asistencia técnica en la comunidad de Huachocolpa.
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ESPECIE CHIHUANA HUACHOCOLPA
Vacuno 1000 1200
Ovino  NP 100

Gallina  NP 20
Cuyes 23 20
Cerdo NP 350

NP: no precisan, son para consumo.
Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Tabla 05: Precios de venta promedios por cabeza en las 
comunidades, en soles (S/.)

2.3.3.3. Minería

2.3.3.3.1. Minería en el ámbito de estudio.- La microcuenca del río Paraíso presenta 
un importante potencial minero en recursos metálicos y no metálicos, cuya reserva es 
representativa a nivel del departamento de Huancavelica. Tiene grandes yacimientos de 
minerales a nivel del distrito de Huachocolpa, como los de cobre, plomo, plata y zinc, cuyas 
explotaciones estuvieron a cargo de compañías mineras privadas (minera Caudalosa S.A. y  
minera Buenaventura); y yacimientos no metálicos, como los de cal, yeso, arcilla blanca y roja 
sin exploración.

2.3.3.3.2. Minería en las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana.-
Las explotaciones mineras en mención cerraron hace aproximadamente seis años, debido a 
la alta contaminación que producían. Habrá que mencionar también que fueron generadoras 
de puestos de trabajo.
Actualmente, en las comunidades de Chihuana y Huachocolpa, poseen terrenos concesionados; 
sin embargo, en la práctica no están en explotación.

2.3.4. Actividades económicas secundarias
2.3.4.1. Artesanía

La microcuenca del río Paraíso, hasta las décadas de los ochenta, contaba con gran cantidad de 
pobladores dedicados a la artesanía; sin embargo, la violencia armada y el proceso de migración en 
busca de mejores oportunidades han llevado a que esta actividad haya sido relegada. Actualmente, 
los pobladores dedicados a la artesanía que se encuentran de forma dispersa han concentrado 
sus trabajos en la expresión de tejidos, confeccionando, en pequeña escala, frazadas, chompas 
y mantas, haciendo uso de la fibra de alpaca y lana de oveja, y de telares simples de manera 
artesanal.

2.3.4.2. Agroindustria

La agroindustria está dedicada a la producción principal de carnes y lácteos. Las carnes más 
demandadas son las de vacuno, ovino, cuyes y gallina, por lo que en ese orden respectivamente es 
la cantidad de producción. Con respecto a los productos lácteos, destaca, en orden de importancia, 
la leche y el queso. Por tanto, la agroindustria, por las características de su producción en pequeña 
escala y forma de producción, no ha logrado desarrollarse.
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CENTRO DE HUACHOCOLPA FERIA DE UCUCHAPAMPA EN PROPIEDADES

Todos los días Domingos Todos los días

Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Abril de 2018.

2.3.5. Actividades económicas terciarias
2.3.5.1. Comercio

Tal como se mencionó, el comercio se desarrolla en tres puntos, según el orden de importancia. Así 
tenemos: 

• La comunidad de Ucuchupampa pertenece al distrito de Surcubamba; sin embargo, dada su 
ubicación cercana al distrito de Huacahocolpa y ya que realiza una feria todos los domingos, 
genera gran afluencia de pobladores de las comunidades vecinas de ambos distritos. Esto se 
debe al regular y buen estado de las vías de comunicación terrestre.

• La zona centro del distrito de Huachocolpa no cuenta con infraestructura para la compra y 
venta de bienes. Allì destacan los productos agrícolas y los pecuarios en menor proporción.

• El tercer punto de comercio identificado es las propias viviendas y/o terrenos de los pobladores, 
hasta donde intermediarios y/o acopiadores (provenientes de la ciudad de Huancayo) acuden. 
La peculiaridad es que ambos actores (compradores y vendedores) son conocidos.

Esta situación ha llevado a que no se tenga un sistema de comercialización que posibilite incursionar 
adecuadamente en los mercados de alto nivel competitivo.

El principal uso y puesta en valor de la riqueza de flora, se refleja en la existencia de un campo de 
orquídeas denominado “Jardín Turístico de Orquídeas  Chihuana”,  promovido  y  manejado  por  el  
poblador  Teodorico Espinal Hinostroza de la comunidad de Chihuana, en el distrito de Huachocolpa, 
donde se cultivan y exponen las principales especies de orquídeas nativas de la localidad.

2.3.5.2. Transporte

La articulación interna de la microcuenca del río Paraíso (infraestructura vial) se da mediante la red 
vial vecinal (de regular a en mal estado) y la red vial departamental (en mal estado), en donde el 
núcleo principal es Ucuchupampa, por ser el centro del flujo comercial-económico.

Dentro de las mismas comunidades de Chihuana y Huachocolpa, los pobladores prefieren 
trasladarse a pie y, en algunos casos, hacen uso de sus caballos. No se cuenta con servicio de 
transporte público interdistrital, por lo que hacen uso de camionetas y autos informales, los cuales 
no tienen horario fijo.

Tabla 06: Principales puntos de comercio.
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COMUNIDAD CAMPESINA ESTADO

Chihuana Afirmadas: regular estado (hasta zona urbana)
Sin afirmar: mal estado (hasta la comunidad)

Huachocolpa Afirmadas: regular estado (hasta zona urbana)
Sin afirmar: mal estado (hasta la comunidad

Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Abril de 2018.

2.3.5.3. Turismo

La microcuenca del río Paraíso posee recursos turísticos importantes materiales e inmateriales 
identificados. Entre ellos resalta la categoría geográfico-natural y la relativa al folclore.

GEOGRÁFICO-NATURAL MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS HISTÓRICAS FOLCLORE

Lagos y lagunas Ruinas y lugares 
arqueológicos

Manifestaciones religiosas y 
creencias populares

Relieves Vestigios prehispánicos Música y danzas

Bosque nublado Ferias 

Ríos Artesanía y artes

Caídas de agua

Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Abril de 2018.

TIPO SUB TIPO OBSERVACIÓN

Transporte Terrestre

Cuenta con carreteras en mal estado de conservación hasta la 
zona urbana - periurbana (acceso a recursos de folclore). Caminos 
pedestres en mal estado dentro del área rural (accesos hasta el 
recurso natural).

Servicios básicos

Agua Limitado en área rural

Alcantarillado Limitado en área rural

Residuos No cuentan con plan de manejo

Energía Cuentan con redes

Comunicaciones Telefonía móvil Cuenta con torres en ciertos puntos
Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Durante años, no se le ha dado la debida importancia a esta actividad económica, motivo por el 
cual no cuentan con instalaciones, equipamiento y servicios adecuados; además, no se encuentran 
incorporados a ninguna red de circuito turístico.

Al no tener las adecuaciones necesarias para atender visitantes, es decir los prestadores y 
operadores turísticos son nulos de acuerdo a lque se considera como elementos básicos para el 
desarrollo del turismo en los centros poblados, podemos cualificar de acuerdo al trabajo de campo 
realizado de la siguiente manera.

Tabla 07: Estado de vía vecinal.

Tabla 08: Principales recursos turísticos - según categoría y tipo.

Tabla 09: Infraestructura básica requerida en un centro poblado para desarrollo de turismo.
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De acuerdo a lo señalado, en la microcuenca el turismo es escaso, ya que dicha actividad de 
consumo demanda productos y servicios durante el trayecto y estancia del turista, por lo que, al 
relacionarlo con las ofertas de los servicios que se demanda, como transportes turísticos, agencias 
de viajes y turismo, restaurantes, hospedajes, guías, información, mercados, tiendas, bodegas, 
farmacias, centros de salud, entre otros, se observa que actualmente estos resultan ser inexistentes, 
por lo que urge inversión pública y privada a fin de promocionar dichos recursos.

El turismo se encuentra en su fase incipiente, a pesar de las múltiples posibilidades que ofrece la 
zona, debido a su poca difusión por medios masivos de comunicación y por las condiciones de las 
vías de acceso desde la ciudad de Huancayo al distrito de Huachocolpa. A pesar de ello, se observa 
la visita de turistas extranjeros y nacionales que llegan al bosque nublado Amaru, para observar las 
orquídeas reportadas en una revista especializada. En el mismo sentido, existen pobladores que 
asisten a los visitantes como guías para llegar al bosque desde las localidades de Huachocolpa.

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN

POTENCIALES LIMITANTES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Agricultura 

• Pisos ecológicos 
diversificados.

• Experiencia             
productiva. 

• Existencia de            
organización comunal.

• Planificación del uso de 
la tierra.

• Utilización de técnicas 
conservacionistas.

• Acceso a  financiamiento.
• Demanda de productos 

ecológicos.
• Instituciones privadas 

que brindan apoyo a la 
actividad agrícola.

• Mayor extensión de 
tierras en secano.

• Deficiente sistema 
de comercialización.

• Carencia de          
tecnología.

• Inadecuado manejo 
de suelos.

• Limitada conexión 
vial.

• Degradación del 
suelo.

• Presencia de          
enfermedades de 
plantas. 

• Disminución del 
desarrollo agrícola.

• Alta presencia de 
intermediarios.

• Migración de jóvenes 
del campo a la 
ciudad.

Ganadería 

• Medianamente       
productivo.

• Variedad climática y 
pisos ecológicos.

• Existencia de            
organización comunal.

• Experiencia en manejo 
de ganado vacuno.

• Planificación del uso de 
la tierra.

• Acceso a  financiamiento.
• Instituciones privadas 

que brindan apoyo a la 
actividad agrícola.

• Deficiente sistema 
de comercialización.

• Degradación del 
suelo.

• Alta presencia de 
intermediarios.

• Políticas publicas 
inadecuada.

• Migración de jóvenes 
del campo a la 
ciudad.

Artesanía 
textil

• Potencialmente      
productiva.

• Materia prima         
disponible.

• Tradición artesanal.
• Población con 

tradición artesanal 
textil identificada.

• Instituciones públicas 
y privadas que brindan 
apoyo a la actividad 
artesanal- textil.

• Promover la artesanía.
• Difusión nacional.

• Deficiente sistema 
de comercialización.

• Escasa promoción 
artesanal.

• Escasa inversión 
pública - privada.

• Escaso apoyo al arte 
y la cultura.

• Migración de jóvenes 
del campo a la 
ciudad.

• Perdida de la       
identidad.

Minería

• Potencial en recursos 
metálicos y no   
metálicos.

• Experiencia en        
trabajos no calificados 
en minería.

• Incremento de los       
precios internaciones de 
los metales.

• Demanda de recusos 
no metálicos para            
construcción acabados.

• Inadecuado manejo 
de suelos.

• Falta de conciencia 
ambiental.

• Deficiente               
infraestructura vial.

• Deficiente cobertura 
de servicios básicos.

• Alta probabilidad de 
contaminación del 
medio ambiente.

• Alta probabilidad de 
rechazo por parte de 
la población comunal.

Recursos 
turísticos 

• Recursos turísticos 
existentes.

• Presencia de         
manifestaciones 
artísticas históricas.

• Belleza de paisajes.
• Valor ecosistémico.

• Exposición de muestras 
culturales y folclóricas.

• Incremento de demanda 
de nuevos circuitos y 
actividades turísticas.

• Turismo rural y ecológico.

• Falta de promoción.
• Falta de incentivos.
• Falta de inversió 

pública - privada.
• Limitada conexión 

vial.

• Degradación del 
ecosistema.

• Perdida de la       
identidad.

Cuadro 32: Evaluación integral del sistema económico en la microcuenca del Paraíso.

Fuente: Elaborado a partir de trabajo de campo. Abril de 2018.
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Para el análisis de datos en cuanto a las características sociales, desde una perspectiva distrital, 
se toman como referencia datos estadísticos del INEI y otras fuentes externas. Sin embargo, 
consideramos importante contrastar los datos a nivel comunal y para ello hacemos uso de las 
encuestas aplicadas a comuneros y comuneras con sus respectivas familias. La selección de las 
familias para la muestra fue elegida al azar y tomando como referencia los padrones comunales. De 
ese modo, fueron seleccionadas 9 familias de la comunidad campesina de Chihuana y 19 familias 
de la comunidad campesina de Huachocolpa. Además, es importante mencionar que, de acuerdo 
a las variables trabajadas en la presente caracterización, el análisis de los datos se realizó, para 
algunos casos, a nivel familiar y, en otros, a nivel de encuestado. Esta diferenciación nos permitirá 
profundizar en la investigación. 

2.4.1. Población
2.4.1.1. Población en el ámbito de estudio

La población total de los distritos de la microcuenca del río Paraísose obtuvo tras consultar los 
Censos de Población y Vivienda de 1993 y 2007, y el Sistema de Consulta de Centros Poblados 
2015 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Al año 2015, la población del distrito 
de Huachocolpa era de 3320 habitantes; en el año 2007, era de 4976 habitantes; y en el año 1993, 
era de 2981 habitantes.
 
La causa principal de la disminución de la población se debe principalmente a la migración de la 
población a otras ciudades del país, como Huancayo y Lima, en busca de mejores oportunidades en 
cuanto se refiere a estudios y trabajo. Otra de los motivos es la disminución de la tasa de natalidad 
a partir de la decisión de mujeres y varones de tener una menor cantidad de hijos en relación a sus 
antepasados.

2.4.1.2. Crecimiento poblacional en el ámbito de estudio

El crecimiento poblacional que experimenta la población del ámbito de la microcuenca Paraíso 
se muestra en la siguiente tabla. En ella se puede visualizar que los distritos tienen una tasa de 
crecimiento negativo, es decir existe un decrecimiento poblacional año a año, lo cual responde 
principalmente al movimiento interno (migración) del campo a la ciudad.

2.4.

DISTRITO 1993 - 2007 2007 - 2015 ANUAL

Huachocolpa 3.73 -4.93 -0.62

Surcubamba -0.05 -2.52 -0.31

Tintay Puncu y Roble 6.59 -9.20 -1.15

Fuente: Elaborado a partir del Censo de Población y Vivienda de 1993 y 2007, y el sistema de consulta de 
Centros Poblados (INEI 2015). Agosto de 2017.

Tabla 10: Tasa de crecimiento poblacional (%), por distrito, en el periodo 1993-2015.

Características sociodemográficas de la microcuenca 
del río Paraíso y sus dos comunidades campesinas
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2.4.1.3. Densidad poblacional en el ámbito de estudio

La densidad poblacional expresada por el número de habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2), 
en el distrito de Huachocolpa al año 2015 es de 12 hab/km2, lo cual implica una reducción de 18 
hab/km2, obtenida en el año 2007. En Tintay Puncu y Roble, la densidad poblacional se redujo 
de 19 hab/km2 a 9 hab/km2 del año 2007 al 2015. Por último, el mismo indicador en el distrito de 
Surcubamba disminuyó de 17 hab/km2 a 14 hab/km2 del año 2007 al 2015.

DISTRITO SUPERFICIE 
(km2)

DENSIDAD POBLACIONAL
 (hab/km2)

1993 2007 2015

Huachocolpa 278,94 11 18 12

Surcubamba 293,39 18 17 14

Tintay Puncu y Roble 443,44 8 19 9
Fuente: Elaborado a partir del Censo de Población y Vivienda de 1993 y 2007, y el 
Sistema de Consulta de Centros Poblados (INEI, 2015). Agosto de 2017.

2.4.1.4. Población según sexo y edad por distrito

La composición de la población por sexo y edad constituye un importante rasgo demográfico, puesto 
que determina la oferta de mano de obra e influye en las necesidades de diversos bienes y servicios 
esenciales. Los grupos de edad para fines del estudio se han estructurado en base al periodo 
escolar y desarrollo físico de la persona.

Tabla 11: Densidad poblacional del ámbito de la microcuenca Paraíso.

El distrito de Huachocolpa tiene una población de 3320 habitantes, compuesto por un 
total de 1627 mujeres, que representan el 51% y 1693 hombres, que representan el 49%. 
Respecto a la composición por grupos de edad, la población joven, de 18 a 34 años, 
predomina en el distrito; seguido de la población adulta, de 35 a 64 años. Ambos estratos 
representan el 54.8% de la población y constituyen un importante capital humano en edad 
de trabajar. Por otra parte, la población en edad escolar (inicial, primaria y secundaria) 
representa el 33,8 % de la población.

a. Distrito de Huachocolpa

PERIODO ESCOLAR Y 
DESARROLLO FÍSICO

RANGO DE 
EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL %

Bebé Menor de 1 año 19 20 39 1.2
Cuna 1 – 2 63 65 128 3.9

Jardín 3 – 5 101 106 207 6.2
Primaria 6 – 11 240 249 489 14.7

Secundaria 12 – 17 209 218 427 12.9
Juventud 18 – 34 512 533 1045 31.5

Adulto 35 – 64 379 394 773 23.3
Tercera Edad Mayor de 65 104 108 212 6.4

TOTAL 1627 1693 3320 100.0
Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Consulta de Centros Poblados (INEI, 2015). Agosto de 2017.

Tabla 12: Composición de la población por edad y sexo en Huachocolpa, en 2015.
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La población del distrito es de 417 habitantes, distribuidos en 217 hombres (52%) y 200 
mujeres (48%), lo que presenta una ligera desigualdad numérica a favor de la población 
masculina. Respecto a la composición de la población por grupos de edad, el estrato de 
población entre 18 y 64 años, que corresponde a la población joven y adulta en edad 
de trabajar, representa el 46.5 % de la población total. Por otro lado, también resalta la 
población en edad escolar (inicial, primaria y secundaria), a partir de 3 a 17 años, que 
representa el 39.6 % de la población total.

b. Distrito de Surcubamba

Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Consulta de Centros Poblados (INEI, 2015). Agosto de 2017.

Tabla 13: Composición de la población por edad y sexo en Surcubamba, en 2015.

PERIODO ESCOLAR Y 
DESARROLLO FÍSICO

RANGO DE 
EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL %

Bebé Menor de 1 año 5 4 9 2.2
Cuna 1 – 2 10 10 20 4.8

Jardín 3 – 5 18 16 34 8.2
Primaria 6 – 11 38 35 73 17.5

Secundaria 12 – 17 30 28 58 13.9
Juventud 18 – 34 43 39 82 19.7

Adulto 35 – 64 58 54 112 26.9
Tercera edad Mayor de 65 14 14 29 7.0

TOTAL 217 200 417 100.0

El distrito cuenta con una población de 2697 habitantes, distribuidos en 1375 hombres 
(51%) y 1322 mujeres (49%), lo que presenta una ligera desigualdad numérica a favor de 
la población masculina. Respecto a la composición de la población por grupos de edad, el 
estrato de población entre 18 y 64 años, que corresponde a la población joven y adulta en 
edad de trabajar, representa el 51.3% de la población total. Por otro lado, también resalta 
la población en edad escolar (inicial, primaria y secundaria), a partir de 3 a 17 años, que 
representa el 39.2% de la población total.

c. Distrito de Tintay Puncu

Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Consulta de Centros Poblados (INEI, 2015). Agosto de 2017.

Tabla 14: Distribución de la población por edad y sexo, en Tintay Puncu, en 2015.

PERIODO ESCOLAR Y 
DESARROLLO FÍSICO

RANGO DE 
EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL %

Bebé Menor de 1 año 19 20 39 1.45
Cuna 1 – 2 59 61 120 4.45

Jardín 3 – 5 101 106 207 7.68
Primaria 6 – 11 210 219 429 15.91

Secundaria 12 – 17 207 215 422 15.65
Juventud 18 – 34 388 403 791 29.33

Adulto 35 – 64 291 302 593 21.99
Tercera Edad Mayor de 65 47 49 96 3.56

TOTAL 1322 1375 2697 100.00
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El distrito cuenta con una población de 1236 habitantes, distribuidos en 631 hombres 
(51.1%) y 605 mujeres (48.9%), lo que presenta una ligera desigualdad numérica a favor 
de la población masculina. Respecto a la composición de la población por grupos de edad, 
el estrato de población entre 18 y 64 años, que corresponde a la población joven y adulta 
en edad de trabajar, representa el 51% de la población total. Por otro lado, también resalta 
la población en edad escolar (inicial, primaria y secundaria), a partir de 3 a 17 años, que 
representa el 39% de la población total.

d. Distrito de Roble

PERIODO ESCOLAR Y 
DESARROLLO FÍSICO

RANGO DE 
EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL %

Bebé Menor de 1 año 9 10 19 2
Cuna 1 – 2 28 29 57 5

Jardín 3 – 5 47 49 96 7.8
Primaria 6 – 11 96 99 195 16

Secundaria 12 – 17 93 97 190 15.4
Juventud 18 – 34 177 185 362 29

Adulto 35 – 64 134 140 274 22.2
Tercera Edad Mayor de 65 21 22 43 3

TOTAL 605 630 1236 100.00
Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Consulta de Centros Poblados (INEI, 2015). Agosto de 2017.

Tabla 15: Distribución de la población por edad y sexo, en Roble, en 2015.
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2.4.1.5. Análisis de la población con alcance a las comunidades   
     campesinas

Para el análisis de la población a nivel de las comunidades campesinas, debemos mencionar 
que se realizaron encuestas dirigidas a una muestra de 28 familias consideradas comuneros, 
de los cuales 9 pertenecen a la comunidad campesina de Chihuana y 19 a la comunidad 
campesina de Huachocolpa.

Para el recojo de información se consideró a los miembros de la familia (padres, madres, 
hijos, nietos, abuelos, etc.), de diferentes edades, que se encuentran radicando en el lugar y 
habitando en la vivienda del encuestado.

Según las encuestas aplicadas por comunidad campesina, en la comunidad campesina 
de Huachocolpa hay más mujeres que varones y en la comunidad de Chihuana hay más 
varones que mujeres, sin embargo, las diferencias en ambas comunidades no son muy 
significativas.

a. Población según sexo por comunidad campesina

Tabla 16: Población según sexo por comunidad campesina.

COMUNIDAD
CAMPESINA

SEXO
TOTAL

VARÓN MUJER

CHIHUANA
17 12 29

58.6% 41.4% 100.0%

HUACHOCOLPA
37 42 79

46.8% 53.2% 100.0%

TOTAL
54 54 108

50.0% 50.0% 100.0%
Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Chihuana
58.60%

41.40%

Huachocolpa

46.80%

53.20%

VARON MUJER

VARON

MUJER

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Figura 38: Población según sexo por comunidad campesina.
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En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de la población según la edad por cada 
comunidad campesina. De la tabla se puede afirmar que, en la actualidad, existe un mayor 
porcentaje de población adulta, entre las que resaltan las personas de 41 años a más, 
seguido de pobladores de 23 a 40 años Ello nos muestra que se trata de población que 
persiste en las comunidades de la cuenca del río Paraíso, son personas que ya tienen una 
vida hecha en sus comunidades, muchos de ellos aferrados a sus tierras y costumbres.

La tabla también nos muestra un bajo porcentaje de la población conformada por niños y 
niñas menores 5 años. Esto obedece a la disminución del número de hijos de las familias 
a causa de la planificación familiar. Además, podemos afirmar, basados en las entrevistas, 
que la población joven disminuye año a año debido a las migraciones por motivos de 
estudios y trabajo.

b. Población según la edad por comunidad campesina

Tabla 17: Población por rango de edad según comunidad.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

COMUNIDAD
CAMPESINA

RANGO DE EDAD
TOTALMenos 

de 4 años
De 4 a 5 

años
De 6 a 11 

años
De 12 a 
16 años

De 17 a 
22 años

De 23 a 
40 años

De 41 a 
más

CHIHUANA
1 1 5 4 3 8 7 29

3.4% 3.4% 17.2% 13.8% 10.3% 27.6% 24.1% 100.0%

HUACHOCOLPA
4 2 10 10 13 13 27 79

5.1% 2.5% 12.7% 12.7% 16.5% 16.5% 34.2% 100.0%

TOTAL
5 3 15 14 16 21 34 108

4.6% 2.8% 13.9% 13.0% 14.8% 19.4% 31.5% 100.0%
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Huachocolpa
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Chihuana Huachocolpa
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16.50%
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16.50%
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12.70%
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5.10%

menor de
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De 4 a 5
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De 6 a 11
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16 años
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De 41 a
más

Figura 39: Población por rango de edad según comunidad.
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En la siguiente tabla podemos observar el estado civil de la población por comunidad 
campesina. De ahí se puede inferir que, en su mayoría, mantienen la condición de 
soltero(a), seguido de los casados y una cantidad considerable de convivientes. Los 
porcentajes de las familias convivientes es un reflejo de la existencia de sociedades más 
liberales respecto a las costumbres tradicionales de priorizar el matrimonio antes que la 
convivencia.

Además, encontramos familias en situación de divorcio, en un menor número en la 
comunidad campesina de Huachocolpa, que a su vez reflejan los hogares disueltos, los 
cuales responden principalmente a la falta de entendimiento y comprensión de las parejas. 

c. Población según el estado civil por comunidad campesina

Tabla 18: Estado civil de la población según comunidad.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

COMUNIDAD

ESTADO CIVIL

TOTAL
soltero(a) casado(a) divorciado(a) viudo(a) conviviente

ninguno
menores

de 16 años

CHIHUANA
4 10 0 0 4 11 29

13,8% 34,5% 0,0% 0,0% 13,8% 37,9% 100,0%

HUACHOCOLPA
15 24 2 3 11 24 79

19,0% 30,4% 2,5% 3,8% 13,9% 30,4% 100,0%

TOTAL
19 34 2 3 15 35 108

17,6% 31,5% 1,9% 2,8% 13,9% 32,4% 100,0%
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Chihuana Huachocolpa

SOLTE
RO(A)

CASADO(A)

DIVORCIADO(A)

VIUDO(A)
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NINGUNO

Figura 40: Estado civil de la población según comunidad.
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2.4.2. Salud
2.4.2.1. Salud en el ámbito de estudio

La población del ámbito de la microcuenca del Paraíso con necesidades de salud es 7825 personas, 
de las cuales el 97% es atendido en los establecimientos de salud.

Sin embargo, la siguiente tabla nos muestra que, si bien es cierto que la prioridad de la población 
es atenderse en un establecimiento de salud, también existe la práctica de la automedicación en un 
bajo porcentaje. Los comuneros encuestados manifiestan que la principal razón por la que acuden 
a un establecimiento de salud es por dolencias graves o síntomas fuertes, pero casi nunca asisten 
para prevenir enfermedades por voluntad propia.

DISTRITO POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN ATENDIDA (%)

HUACHOCOLPA 3582 97

SURCUBAMBA 376 95

TINTAY PUNCU 2697 97

ROBLE 2591 93

TOTAL 7825 95
Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Agosto de 2017.

Fuente: Elaborado a partir de encuestas. Agosto de 2017.

Según la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, a la fecha, las comunidades en estudio 
cuentan con los siguientes establecimientos de salud:

POBLACIÓN TOTAL % DE POB. ATENDIDA

POBLACIÓN TOTAL
% DE POB. ATENDIDA

HUACHOCOLPA SURCUBAMBA TINTAYPUNCU ROBLE

93
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DISTRITO LUGAR DE ATENCIÓN

HUACHOCOLPA

Puesto de salud Huachocolpa.
Puesto de salud Santa Maria.
Puesto de salud Marcavalle.
Puesto de salud Tauribamba.

Fuente: Elaborado a partir de información de Dirección Regional de salud, 2018.

Tabla 19: Demanda de salud por distrito de la microcuenca de Paraíso.

Figura 41: Demanda de salud por distrito de la microcuenca Paraíso.

Tabla 20: Establecimientos de salud por distritos de las comunidades en estudio.
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2.4.2.2. Salud en las comunidades campesinas de Huachocolpa y   
     Chihuana

En la siguiente tabla se muestran los lugares a donde recurren las familias para tratar las principales 
enfermedades que las aquejan. En ambas comunidades sobresalen la preferencia de la atención en 
los establecimientos de salud. Es importante señalar que esta preferencia también obedece a las 
exigencias de los programas sociales como Juntos y Vaso de leche para los controles de los hijos 
en edad escolar y en riesgo de desnutrición.

COMUNIDAD
CAMPESINA

LUGAR DONDE CURA SUS ENFERMEDADES
TOTALESTABLECIMIENTO DE 

SALUD SE AUTOMEDICA

CHIHUANA
9 0 9

100.0% 0.0% 100.0%

HUACHOCOLPA
18 1 19

94.7% 5.3% 100.0%

TOTAL
27 1 28

96.4% 3.6% 100.0%
Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

ESTABLECIMIENTO DE SALUD SE AUTOMEDICA

SE AUTOMEDICA

ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD

Chihuana Huaocolpa

96.40%

3.60%

100.00%

0.00%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%

Cuadro 33: Lugar donde asisten para curar las enfermedades.

Figura 42: Lugar adonde asisten para curar las enfermedades.
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a. Acceso a seguro de salud

El acceso a un seguro de salud es importante para la población y más aún si está dirigida 
a poblaciones con escasos recursos económicos. El Seguro Integral de Salud fue creado 
mediante Ley N.º 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal. El 9 de abril del 2009 se 
estableció el marco normativo que garantiza el derecho pleno de toda persona a la seguridad 
social en salud; en el mismo sentido, norma el acceso y las funciones de regulación, el 
financiamiento, la prestación y la supervisión del aseguramiento, lo que aparece en el artículo 
7.º de la misma norma. Además, se creó con la finalidad de promover el acceso con equidad 
de la población vulnerable y en situación de pobreza y extrema pobreza.

En concordancia con los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), que constituyen un 
compromiso que el Estado peruano asumió en 2002, se estableció, como una estrategia 
importante de lucha contra la pobreza, implementar un modelo de aseguramiento público 
de la población más vulnerable, por ser la que presenta los mayores índices de enfermedad 
y mortalidad. Entre dichos objetivos, el SIS contribuye al cumplimiento de los objetivos 
siguientes:

1) Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre. 
2) Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años.
3) Mejorar la Salud Materna.
4) Combatir el VIH-SIDA, paludismo y otras enfermedades.

Sin embargo, a pocos años del bicentenario, la población del distrito de Huachocolpa, según 
los datos del censo de INEI en 2015, el 5.2% de la población total no cuenta con un seguro 
de salud. Y de acuerdo a la encuesta aplicada a las familias de las comunidades campesinas 
de las cuenca del río Paraíso, cuentan con un seguro de salud el 88.9% de la comunidad de 
Chihuana y el 84.2% de la comunidad de Huachocolpa. Esto sucede gracias a las exigencias 
de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Vaso de leche, los cuales de alguna 
manera condicionan a los beneficiarios para que se aseguren.

COMUNIDAD
CAMPESINA

CUENTA CON SEGURO DE SALUD
TOTAL

SÍ NO

CHIHUANA
8 1 9

88.9% 11.1% 100.0%

HUACHOCOLPA
16 3 19

84.2% 15.8% 100.0%

TOTAL
24 4 28

85.7% 14.3% 100.0%

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Cuadro 34: Población con seguro de salud por comunidad.
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Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

CUENTA CON SEGURO DE 
SALUD SI

Chihuana Huachocolpa

84.20%88.90%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%

CUENTA CON SEGURO DE 
SALUD NO 11.10% 15.80%

CUENTA CON SEGURO DE SALUD SI CUENTA CON SEGURO DE SALUD NO

Figura 43: Porcentaje de población con seguro de salud por comunidad.

2.4.3. Educación
2.4.3.1. Educación en el ámbito de estudio

El ámbito del distrito de Huachocolpa, según la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) del 
Ministerio de Educación, en la actualidad, cuenta con 33 instituciones educativas. Sin embargo, es 
importante mencionar que no cuenta con un centro de estudios para el nivel superior. Es por esta 
razón que los jóvenes, al culminar sus estudios, optan por estudiar en el Instituto Tecnológico de 
Tintaypunco o en las ciudades cercanas y accesibles como la ciudad de Huancayo y Lima.

DISTRITO NIVEL / MODALIDAD N0 DE 
INSTITUCIONES ALUMNOS DOCENTES

HUACHOCOLPA

Básica alternativa - inicial 
e intermedio 1 36 2

Inicial no escolarizado 2 8 1

Inicial - jardín 11 130 14

Primaria 15 432 39

Secundaria 4 470 40

Fuente: Elaborado a partir de las Estadísticas de Calidad Educativa – ESCALE. Abril de 2018.

Tabla 21: Instituciones educativas del distrito de Huachocolpa.
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COMUNIDAD
CAMPESINA

GRADO DE INSTRUCCIÓN
TOTAL

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 
TECNICO

SIN 
INSTRUCCION

NO SE ENCUENTRA 
EN EDAD ESCOLAR

CHIHUANA
2 12 11 1 2 1 29

6.9% 41.4% 37.9% 3.4% 6.9% 3.4% 100.0%

HUACHOCOLPA
3 29 40 0 3 4 79

3.8% 36.7% 50.6% 0.0% 3.8% 5.1% 100.0%

TOTAL
5 41 51 1 5 5 108

38.0% 47.2% .9% 4.6% 4.6% 100.0%

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

2.4.3.2. Nivel de instrucción en las comunidades de estudio

Para determinar el nivel educativo alcanzado por la población a nivel de las comunidades campesinas 
de la microcuenca del río Paraíso, se requiere hacer un análisis cuidadoso. Como se puede ver en 
el siguiente cuadro, la mayoría de la población logra estudiar la secundaria, sobre todo la población 
joven. El condicionamiento de los programas sociales, como Juntos, contribuye de alguna manera en 
la permanencia de sus estudios. Del cuadro también se puede inferir que un mínimo de pobladores 
alcanza un grado de instrucción superior del nivel técnico; es decir, los pocos que continúan sus 
estudios llegan al instituto tecnológico.
 
Al no existir centros de educación superior en sus comunidades, su población joven se ve obligada 
a abandonar sus comunidades con el propósito de superación. Es importante señalar también que 
los pobladores que llegan a realizar estudios superiores, en su mayoría, son varones.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Cuadro 35: Grado de instrucción por comunidad campesina.

Chihuana

3.40%

3.40%

INICIAL

SECUNDARIA

SIN INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

SUPERIOR TECNICO

NO SE ENCUENTRA EN EDAD 
ESCOLAR

6.90% 6.90%

37.90%

41.40%

Figura 44: Grado de instrucción de la población de la comunidad 
campesina de Chihuana.
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Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Huachocolpa

3.80%
3.80%

5.10%

0.00%

50.60%

36.70%

INICIAL

SECUNDARIA

SIN INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

SUPERIOR TECNICO

NO SE ENCUENTRA EN EDAD 
ESCOLAR

Figura 45: Grado de instrucción de la población de la comunidad 
campesina de Huachocolpa.

2.4.3.3. Población que sabe leer y escribir en las comunidades 
     campesinas de Huachocolpa y Chihuana

Leer y escribir son dos grandes herramientas que le sirven a las personas toda la vida. Por lo 
general, desde temprana edad se les enseña a los niños, para que con el paso del tiempo lo 
vayan perfeccionando. En los diferentes empleos, las personas deben como mínimo tener estas 
dos capacidades, pero al mismo tiempo deben ser capaces de entender y poner en práctica el 
mensaje transmitido.

Las personas que no saben leer ni escribir generalmente son víctimas de abusos y engaños, lo que 
los convierte con frecuencia en personas vulnerables.

El siguiente cuadro nos muestra el porcentaje de personas que saben leer y escribir por cada 
comunidad en estudio. Aquí podemos observar que la mayoría de la población encuestada de las 
comunidades de Huachocolpa y Chihuana sabe leer y escribir; sin embargo, existe un 10% de 
la población de Chihuana y un 3.8% de Huachocolpa que no saben leer ni escribir. Estos, en su 
mayoría, son mayores de 40 años y mujeres que no tuvieron oportunidad de estudiar. La principal 
causa de este problema fue la ausencia de instituciones educativas en dichas comunidades y la 
priorización de la educación para los varones.
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COMUNIDAD
CAMPESINA

LEE Y ESCRIBE
TOTALLEE Y 

ESCRIBE
NO LEE

NI ESCRIBE NINGUNO

CHIHUANA
24 3 2 29

82.8% 10.3% 6.9% 100.0%

HUACHOCOLPA
71 3 5 79

89.9% 3.8% 6.3% 100.0%

TOTAL
95 6 7 108

88.0% 5.6% 6.5% 100.0%
Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Cuadro 36: Porcentaje de la población que sabe leer y escribir

Chihuana

LEE Y ESCRIBE

NO LEE NI ESCRIBE

NINGUNO

Figura 46: Porcentaje de la población que sabe leer y escribir de la 
comunidad de Chihuana.

Huachocolpa

LEE Y ESCRIBE

NO LEE NI ESCRIBE

NINGUNO

Figura 47: Porcentaje de la población que sabe leer y escribir de la 
comunidad de Huachocolpa.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

10.30%

82.80%

6.90%

89.90%

6.30%
3.80%
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MATERIAL DE LA PARED DE LA VIVIENDA POR COMUNIDAD

COMUNIDAD
MATERIAL DE LA PARED DE LA VIVIENDA

TOTAL
ADOBE TAPIA MATERIAL 

NOBLE
CHIHUANA 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

HUACHOCOLPA 5,3% 94,7% 0,0% 100,0%

2.4.4. Vivienda
2.4.4.1. Material de la pared de la vivienda

El principal tipo de material de construcción de viviendas en las comunidades campesinas de 
Huachocolpa y Chihuana es la tapia, la cual es seguida del adobe, en un bajo porcentaje, en la 
comunidad de Huachocolpa. Esto obedece principalmente a la economía de los agricultores, puesto 
que se trata de un material de menor costo y, además, cuya mano de obra especializada es más 
fácil de encontrar en la zona. Aquí también es importante señalar que la construcción de la vivienda 
con tapial es parte de una costumbre de las comunidades, ya que generalmente se realiza con el 
ayni o el uyay, es decir a base del trabajo desinteresado de los comuneros a cambio de comida, 
buena atención y fiesta en las safa casas.

Cuadro 37: Material de pared de la vivienda por comunidad campesina

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Figura 48: Material de pared de la vivienda de la comunidad campesina de Chihuana.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

ADOBE

MATERIAL NOBLE

TAPIA

HUACHOCOLPA

Figura 49: Material de pared de la vivienda de la comunidad campesina de Huachocolpa.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

CHIHUANA

ADOBE

MATERIAL NOBLE

TAPIA

94.70%

6.30%
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2.4.4.2. Tipo de techo

El tipo de techo que predomina en las viviendas de los pobladores de la comunidad campesina de 
Huachocolpa es la teja; y en la comunidad campesina de Chihuana, la calamina. La preferencia 
de la teja en las viviendas de los pobladores es por el costo; y la elección por la calamina es 
principalmente por la facilidad de colocarla en los techos, ya que abarca mayor espacio.

CHIHUANA HUACHOCOLPA

CHIHUANA
HUACHOCOLPA

PAJA TEJA CALAMINA

0.00%

0.00% 33.30%

94.70%

66.70%

5.30%

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

Figura 50: Tipo de techo de las viviendas por comunidad campesina.

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

2.4.4.3. Tipo de agua que consumen las familias

En la siguiente figura se muestra el tipo de agua que consumen las familias de las comunidades 
campesinas. En Huachocolpa predomina el consumo de agua potable, seguido del consumo de 
agua entubada y el consumo de agua de pozo y de manantial, que se dan en menor porcentaje. En 
Chihuana el 100% consume agua entubada. Cabe resaltar que los resultados que se muestran son 
producto de las encuestas realizadas a las familias. Estos resultados aparecen a pesar de que, en 
el año 2009, la municipalidad distrital de Huachocolpa (según información del SEACE) ejecutó la 
ampliación y el mejoramiento del sistema de agua potable del anexo de Chihuana.

CHIHUANAHUACHOCOLPA

MANANTIAL/PUQUIAL

POZO

ENTUBADO

POTABLE

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Fuente: Procesado a partir de encuestas. Abril de 2018.

Figura 51: Tipo de agua que consumen las familias en las comunidades campesinas.
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Sin embargo, para describir un mejor contexto, se hace el análisis a nivel distrital. Por ello, en la 
tabla 22 se muestra que el 15.8% de la población del distrito de Huachocolpa, en el año 2015, no 
contaba con agua potable. Este dato nos permite corroborar la información de la tabla N°19, de la 
cual se puede inferir que una parte de ese porcentaje serían los de la comunidad campesina de 
Chihuana.

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE NO 
TIENE AGUA POTABLE

Huancavelica Tayacaja Huachocolpa 15.8

Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Consulta de Centros Poblados (INEI 2015). Agosto de 2017.

2.4.5. Características de la organización del territorio
2.4.5.1. Organización del territorio a nivel de comunidades campesinas

Las comunidades campesinas son una de las formas de organización más antiguas en el espacio 
rural peruano. Son fruto de las transformaciones de los diversos grupos originarios que finalmente 
constituyeron esto que hoy denominamos comunidades campesinas.

En Huancavelica, la comunidad campesina constituye una institución de peso social que posee para 
sí la propiedad y la decisión en el manejo de los bosques y suelos. Si bien el uso y aprovechamiento 
directo de ellos pueden ser hechos por agentes individuales o grupos sectoriales; en temas 
normativos de asignación, control y vigilancia, corresponden a instancias del gobierno democrático 
de las cuales las comunidades son parte indudable e importante para la toma de decisiones. La 
provincia de Tayacaja cuenta con 181 comunidades campesinas reconocidas hasta el año 2016. Y 
a nivel del ámbito de la microcuenca Paraíso, existen 28 comunidades campesinas, de las cuales 
21 se encuentran reconocidas y tituladas, y 7 comunidades, reconocidas por titular.

2.4.5.1.1. Personería jurídica de las comunidades campesinas.- La personería jurídica 
es la forma específica de reconocimiento de las comunidades andinas y amazónicas. La 
personería jurídica significa el reconocimiento formal de una persona o entidad a través de su 
inscripción y publicidad de formas jurídicas o registrales. Es el medio legal que permite a la 
persona o entidad actuar formalmente frente a las autoridades del Estado.

En el caso de las comunidades Andinas y Amazónicas la personería jurídica se ha dado a 
través de su reconocimiento por una Dirección especializada del Ministerio de Agricultura. 
Una resolución administrativa reconocía a la comunidad luego de un procedimiento donde se 
cumplía con determinados requisitos. Con esta resolución administrativa, se podía pasar a 
una inscripción en los Registros Públicos. Así lo reguló el Código Civil de 1984 en su artículo 
135º.

Tabla 22: Porcentaje de población del distrito de Huachocolpa que no tiene agua potable.
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DISTRITO NOMBRE DE COMUNIDAD RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO FECHA
Hu

ac
ho

co
lp

a
CEDRO PUYTOC R.D. 103-87-DR-XVII-H. 04/12/1987

CHIHUANA RDR 159-2007-GOB-REG- HVCA/GRDE-DRA 13/11/2007
COCHABAMBA CHICO R.D. 137-DZJ-DRA-VIII. 11/07/1979

HUACHOCOLPA R.S. s/n 30/01/1940
BELLAVISTA 578,81 15/10/1996 128 R.D. 039-88-DD-XVII-H. 22/06/1988

HUICHCCANA  R.S. 009 08/01/1968
LA UNION  R.D. 008-91-OSRD-J-GRAAC 08/05/1991

TAURIBAMBA RDR. N° 016-2010-GOB-HVA/GRDE-DRA 30/04/2010

Su
rc

ub
am

ba

BELLAVISTA  R.D. 039-88-DD-XVII-H. 22/06/1988

PUEBLO LIBRE  RDR . N° 009-2006-GOB-REG. HVCA/GRDE-
DRA 20/01/2006

PUERTO DE SAN ANTONIO  R.S. 0303 TC. 30/09/1968
RUMICHACA R.D. 179-95-DRA-PETT.CR/ RAAC 13/10/1995
SACHACOTO R.S. s/n 14/12/1940

SAN ANTONIO DE CHILLIHUA R.D. 243-92-GRAAC-CORDE- HVCA. 24/06/1992
SOCOS  R.S. s/n 17/01/1940
SUNE R.S. s/n  22/12/1948 

UCHUYSIHUIS  R.S. s/n 05/08/1940
VILLA PAUCARMARCA  R.D. 0038-88-DD-XVII-H 22/06/1988

 YANANYAC R.S. s/n 06/04/1940
JATUSPATA R.D.R. N°097-2003-DRA-HVCA 18/08/2003
PUCARUMI R.D. 020-84-DR-XVII-H. 20/03/1984

SAN MARTIN DE VISTA ALEGRE R.S. 244-92-GRAAC-CORDE-HVCA 24/06/1992

UNION MILAGRO  R.D.R. N° 005-2008-GOB-HVA/GRDE-DRA 
111109553 50 05/01/2008

Ti
nt

ay
 P

un
cu

 y 
Ro

bl
e

COCHABAMBA GRANDE  R. 004-OAE-ORAMS-VI 29/05/1973
 SAN ISIDRO  RGSR. N° 063-93-GSRJ-RAAC 25/06/1993

TINTAY R.S. s/n 09/05/1939
QUINTABAMBAR DR. N° 176-2007-GOB-HVA/GRDE-DRA 14/12/2007

UCHUY SUNE RDR. 
N° 149-2006-GOB-REG.HVCA/GR- 
DE-DRA 08/08/2006 0028 11109021 

10/09/1999

RDR. N° 149-2006-GOB-REG.HVCA/GR- DE-
DRA 08/08/2006

Tabla 23: Directorio de las comunidades campesinas de la microcuenca del río Paraíso.

Fuente: Elaborado a partir del directorio de comunidades campesinas del Centro Peruano de Estudios Sociales. (CEPES). 
Agosto de 2017.

2.4.5.1.2. Régimen administrativo de las comunidades campesinas.- Según la Ley General 
de Comunidades Campesinas, el régimen administrativo de las comunidades establecidas en 
el artículo 16, los órganos de gobierno son:

a) La Asamblea general;
b) La Directiva comunal; y 
c) Los Comités especializados por actividad y anexo.

2.4.5.1.3. Estructura orgánica de las comunidades campesinas en estudio.- Las 
comunidades en estudio a nivel de la microcuenca del río Paraíso vienen manejando su 
estructura organizacional de la siguiente manera:
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Fuente: Elaborado a partir del trabajo de campo.  Abril de 2018.

ASAMBLEA GENERAL

DIRECTIVA COMUNAL

PRESIDENCIA COMUNAL

COMISIONES COMUNALES
JUZGADO DE PAZ

Figura 52: Estructura orgánica de una comunidad campesina.

En las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana, la estructura orgánica es la 
misma que se muestra en la figura; sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo a 
la ley de comunidades campesinas, en el artículo 18 señala que una de las competencias de la 
asamblea general es proponer candidatos a la autoridad competente para los nombramientos 
de jueces de paz no letrados, gobernador y teniente gobernador, en su jurisdicción. No 
obstante, los comuneros señalan que, en los últimos años, los gobernadores distritales son 
elegidos no por la comunidad, sino como si estos fueran cargos de confianza del Gobierno 
central; por su parte, para los jueces de paz, se elige una terna de posibles candidatos en 
asamblea general cada dos años.

2.4.5.1.4. Miembros de las juntas directivas por comunidad campesina.- De acuerdo 
al artículo 19 de la Ley General de Comunidades Campesinas, la Directiva Comunal es el 
órgano responsable del gobierno y administración de la Comunidad; está constituida por un 
presidente, un vicepresidente y cuatro Directivos como mínimo.

Además, para ser elegido miembro de la Directiva Comunal se  requiere:

a) Gozar del derecho de sufragio;
b) Ser comunero calificado;
c) Estar inscrito en el padrón comunal;
d) Dominar el idioma nativo, predominante de la comunidad; y,
e) Encontrarse hábil de conformidad con los derechos y deberes señalados en el   
Estatuto de la Comunidad.

Los miembros de la Directiva Comunal, serán elegidos por un periodo máximo de dos años y 
pueden ser reelegidos por un periodo igual.

Contrastando esta disposición con las entrevistas realizadas a los pobladores, en las 
comunidades de Chihuana y Huachocolpa se pudo evidenciar que efectivamente estos puntos 
están incorporados en los estatutos de la comunidad y se vienen cumpliendo adecuadamente. 
Sin embargo, en los últimos años se ha ido observando poco interés en los comuneros para 
asumir cargos comunales, debido a que estos no son remunerados, sino que es trabajo ad 
honorem.
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2.4.5.1.5. Estado organizacional y niveles de participación.- La participación de las mujeres 
en las juntas directivas de las comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa, a 
diferencia de años anteriores, ya es mayor. Sin embargo, aún la mayoría de las comunidades 
no ha tenido presidentas mujeres.

2.4.5.1.6. Participación de las mujeres en los principales cargos.- En las comunidades de 
Chihuana y Huachocolpa, una de las limitaciones en cuanto a la participación activa de las 
mujeres en los cargos de la directiva comunal es el sistema de elecciones estipuladas en sus 
estatutos, ya que no se indican las cuotas de participación de las mujeres como candidatas, 
es decir, no promueve su participación en los cargos comunales. A esto se suma la percepción 
de los candidatos varones, quienes reconocen que las mujeres cuentan con habilidad para los 
cargos de tesorería por considerarlas responsables y honestas; sin embargo, en la práctica 
cotidiana aún hace falta fortalecer el empoderamiento de las mujeres para su participación en 
los espacios públicos.

Otra debilidad que se puede evidenciar es que las mujeres, al tener bajos niveles de instrucción, 
se sienten con pocas capacidades para ejercer un cargo por iniciativa propia; a esto se le 
suma la carga familiar, con la que todavía siguen siendo reducidas al espacio familiar.

También los entrevistados refieren que, a diferencia de los años anteriores, las mujeres, de 
alguna manera, ya se están incorporando poco a poco a los espacios públicos, y que además 
vienen desempeñando cargos importantes, pero todavía en organizaciones exclusivamente 
de mujeres, como los programas de Vaso de leche, Juntos y las asociaciones de padres de 
familia de las instituciones educativas.

A continuación, se muestra un cuadro con la matriz de las 24 horas de una familia de comunidad 
de Huachocolpa:

HORA
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA

VARÓN MUJER

4:30 am Tayacaja Tareas de la casa

5: 00 am Preparación del desayuno

7:00 am Desayuno Atención a los hijos y envió a la escuela, preparación de 
almuerzo para trabajadores de la chacra

8: 00am
Actividades  

agricola

Desayuno y atención a los animales

12:00 a 1:00 pm Almuerzo

1:00 a 6:00 pm Agricultura, animales y preparación de alimentos

7:00 pm Cena y descanso Cena, lavado de servicios, revisión de tarea de los hijos

8:00 pm Descanso 
Fuente: Elaborado a partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

Tabla 24: Matriz de las 24 horas de una familia de la comunidad de Huachocolpa.
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Otra de las causas principales de la poca participación de las mujeres en las comunidades 
campesinas es la carga de actividades que desempeñan en los espacios privados como la 
familia. Si bien es cierto que, en algunos hogares, las actividades son compartidas por las 
parejas; aún las mujeres siguen siendo las principales responsables de las actividades del 
hogar (cocinar, limpiar, lavar, atender a los hijos, etc.). En el estudio se pudo evidenciar que 
los varones participan de las actividades del hogar como si estas fueran un apoyo o ayuda, 
mas no las asumen como una responsabilidad. Este hecho limita a las mujeres en cuanto a la 
disponibilidad de tiempo, a pesar de que se pueden organizar.

2.4.5.1.7. Situación de los Principales instrumentos de gestión Comunal.- En el siguiente 
cuadro se puede observar que, en las comunidades campesinas, los principales instrumentos 
de gestión comunal sí están implementados. Sin embargo, hace falta reforzar el manejo del 
libro de caja y la actualización de los estatutos, ya que estos dos instrumentos son elementos 
claves para el fortalecimiento de las mismas. Además, es necesario que el estatuto responda 
a los intereses de los comuneros y que estos se actualicen participativamente.

COMUNIDAD
CAMPESINA

INSTRUMENTO DE GESTIÓN COMUNAL / 
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

MANEJA 
APROPIADAMENTE 
EL INSTRUMENTO 

DE GESTIÓN 
COMUNAL

N0 DE 
COMUNEROS 

REGISTRADOS

N0 DE 
COMUNEROS 

ACTIVOS
EL ESTATUTO DE LA 
COMUNIDAD ESTA 

ACTUALIZADO

LIBRO PADRÓN 
DE SOCIOS

LIBRO DE 
ACTAS

LIBRO DE 
CAJA SI/NO

Huachocolpa  2017  2017  2017  2017  SI  360  246

Chihuana  2017  2017  2017  2017  SI  23  23

Fuente: Elaborado a partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

Se puede observar que la cantidad de comuneros activos en las comunidades campesinas 
en estudio es menor a la cantidad de comuneros registrados en el padrón general. Según 
las entrevistas realizadas a los miembros directivos, estos refieren que la disminución de 
comuneros activos se da principalmente porque sienten que los beneficios que ofrece la 
comunidad es mínima y no se ven motivados a participar con frecuencia. Además, en las 
comunidades de Chihuana y Huachocolpa, la migración de los comuneros a las grandes 
ciudades cada año es mayor, y la principal causa es la falta de oportunidades en cuanto a 
educación y trabajo.

2.4.5.1.8. Trabajo comunal y beneficios que ofrecen las Comunidades Campesinas.- 
Respecto al trabajo comunal, la Ley General de Comunidades Campesinas, en el artículo 22, 
señala que el trabajo que los comuneros aportan, con su libre consentimiento, en beneficio 
de la comunidad, se considera como la unión de esfuerzos dirigidos al logro del desarrollo 
integral de la misma. Por tanto, no genera necesariamente retribución salarial y no es objeto 
de un contrato de trabajo. Se efectuará voluntariamente a cambio de los beneficios que señale 
el estatuto.

Cuadro 38: Situación del manejo de las herramientas de gestión de la comunidades.
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Los trabajos comunales en las comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa se dan 
cada vez que la comunidad lo requiera; además, los directivos entrevistados señalan que la 
participación es mínima debido a que la comunidad ofrece pocos beneficios.

El principal beneficio que ofrecen ambas comunidades campesinas es la entrega de terrenos 
por el periodo de un año. La distribución es rotatoria y por sorteo, pero de manera equitativa. 
Las tierras de las comunidades son distribuidas temporalmente a los comuneros para que las 
trabajen, por lo que estos lo identifican como un beneficio que se les otorga. Sin embargo, las 
solicitudes de desmembramientos de tierras por parte de los comuneros son principalmente 
para las titulaciones de viviendas por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
(COFOPRI).

2.4.6. Características de la familia
2.4.6.1. Tipos de familia en las comunidades campesinas de 
     Huachocolpa y Chihuana

El tipo de familia que predomina en las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana es 
la familia completa, lo que quiere decir que en el hogar conviven el padre, la madre y los hijos. En 
la comunidad de Chihuana, también existe un porcentaje significativo de personas sin hijos; es 
decir, se trata de personas, en su mayoría padres y madres adultas mayores, que no viven con 
sus hijos, quienes tienen familias ya formadas e independientes. Finalmente, en cuanto a personas 
sin familia, nos referimos a los encuestados que manifiestan no tener pareja ni hijos (este dato se 
tomó en cuenta solo en los hogares encuestados). Los comuneros con estas características fueron 
encontrados, en mayor número, en la comunidad de Chihuana.

TIPO DE FAMILIA SEGÚN COMUNIDAD

COMUNIDAD
TIPO DE FAMILIA

TOTALFAMILIA 
COMPLETA

FAMILIA 
EXTENSA

SIN 
FAMILIA

SIN 
MADRE

SIN 
PADRE

SIN 
HIJOS

CHIHUANA
5 0 2 0 0 2 9

55,6% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 22,2% 100,0%

HUACHOCOLPA
13 1 0 2 2 1 19

68,4% 5,3% 0,0% 10,5% 10,5% 5,3% 100,0%

TOTAL
18 1 2 2 2 3 28

64,3% 3,6% 7,1% 7,1% 7,1% 10,7% 100,0%
Fuente: Procesado partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

Cuadro 39: Tipo de familia en las comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa.
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Fuente: Procesado a partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

Fuente: Procesado a partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

Figura 53: Tipo de familia que predomina en la comunidad de Chihuana.

FAMILIA COMPLETA FAMILIA EXTENSA SIN FAMILIA

SIN MADRE SIN PADRE SIN HIJOS

Huachocolpa

Figura 54: Tipo de familia que predomina en la comunidad de Huachocolpa.

2.4.6.2. Ocupación de la familiaen las comunidades campesinas de   
     Huachocolpa y Chihuana

La principal ocupación de las familias es la agricultura y la ganadería, seguidas del estudio, esto 
principalmente por la cantidad de miembros de la familia en edad escolar. También se observa un 
porcentaje significativo en la actividad de ama de casa, la cual es desarrollada exclusivamente 
por las mujeres, quienes a su vez manifiestan no recibir ni contribuir con ningún tipo de ingreso 
económico a la familia. Esta condición debería ser valorada tanto por ellas mismas como por cada 
miembro de la familia, ya que, si bien es cierto que se trata de una ocupación no remunerada, es en 
un aporte grande y no reconocido a la familia.

Chihuana

FAMILIA COMPLETA

FAMILIA EXTENSA

SIN FAMILIA

SIN MADRE

SIN PADRE

SIN HIJOS

22%

22.20%

55.60%

0.00%

0.00%

0.00%

68.40%

5.30%

10.50%

0.00%
5.30%

10.50%
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COMUNIDAD

OCUPACION DE LAS FAMILIAS SEGÚN COMUNIDAD CAMPESINA

TOTALAGRICULTURA/ 
GANADERIA ESTUDIANTE AMA DE 

CASA

OTRO 
(PEON, 

CHOFER)
COMERCIANTE NINGUNO

CHIHUANA
9 12 7 0 0 1 29

31,0% 41,4% 24,1% 0,0% 0,0% 3,4% 100,0%

HUACHOCOLPA
32 29 10 3 2 3 79

40,5% 36,7% 12,7% 3,8% 2,5% 3,8% 100,0%

TOTAL
41 41 17 3 2 4 108

38,0% 38,0% 15,7% 2,8% 1,9% 3,7% 100,0%

Fuente: Procesado a partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

2.4.6.3. Grado de instrucción de las familias en las comunidades   
         campesinas de Huachocolpa y Chihuana

Las familias de las comunidades campesinas en estudio se caracterizan por contar con padres cuyo 
grado de instrucción es el nivel secundario, con madres cuyo grado de instrucción es primaria y 
secundaria en su mayoría, y con abuelos cuyo grado de instrucción es en su mayoría primaria. Esto 
refleja claramente que, con el paso de los años, las familias van alcanzando un nivel de instrucción 
cada vez más alto, ya que, a la fecha, ya se cuenta con instituciones educativas del nivel primario 
en casi todos los lugares y el nivel secundario en casi todas las capitales de distrito. Es decir, el 
acceso a un nivel de educación es más favorable en relación a las generaciones pasadas, las 
cuales además estaban priorizadas para los varones.

2.4.6.4. Programas sociales

En las comunidades campesinas, las principales instituciones públicas y privadas presentes son 
Agrorural, Agencia Agraria, las JAS y los principales programas sociales que se muestra en el 
siguiente cuadro. Además, se cuenta con la presencia de instituciones como FOVIDA, la suprefectura, 
las instituciones educativas, las asociaciones de productores, la comisaría, entre otras.

En el cuadro 41 se muestra el porcentaje de las familias beneficiarias de algún programa social, 
de los cuales el que tiene un mayor porcentaje de beneficiarios es el programa Juntos, seguido de 
Pensión 65.

Cuadro 40: Ocupación de las familias en las comunidades campesinas de Chihuana y Hachocolpa.

BENEFICIARIO DE PROGRAMA SOCIAL POR COMUNIDAD

COMUNIDAD

BENEFICIARIO DE PROGRAMA SOCIAL

TOTALPROGRAMA 
JUNTOS PENSION 65 BECA 18 PROGRAMA 

FISE OTROS NINGUNO

CHIHUANA 55,6% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 100,0%

HUACHOCOLPA 63,2% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 31,6% 100,0%

Fuente: Procesado a partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

Cuadro 41: Porcentaje de familias beneficiarias de programas sociales.
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2.4.7. Características culturales
2.4.7.1. Lengua en las comunidades campesinas de Huachocolpa y   
     Chihuana

La principal lengua materna de las comunidades es el castellano. Sin embargo, es importante resaltar 
que, en las comunidades de Huachocolpa y Chihuana, predomina la lengua materna quechua y 
castellano; es decir, son personas que aprendieron a hablar en las dos lenguas. Además, podemos 
mencionar que, de todos los encuestados, no hubo ninguno que exprese como lengua materna 
exclusiva el quechua, lo cual hace notar que en las comunidades, en su mayoría inicialmente 
caracterizadas como quechuahablantes, hoy pueden ser descritas como bilingües.

LENGUA MATERNA POR COMUNIDADES

COMUNIDAD
LENGUA MATERNA

TOTAL
CASTELLANO QUECHUA Y CASTELLANO OTROS

CHIHUANA 3,4% 96,6% 0,0% 100,0%

HUACHOCOLPA 13,9% 86,1% 0,0% 100,0%

Fuente: Procesado a partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

Fuente: Elaborado a partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

Cuadro 42: Lengua materna en las comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa.

CHIHUANA HUACHOCOLPA

CASTELLANO QUECHUA Y CASTELLANO

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%

Figura 55: Lengua materna por comunidad.
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2.4.7.2. Religión en las comunidades campesinas de Huachocolpa y   
     Chihuana

El tipo de religión que más se practica en las comunidades es la católica; sin embargo, existe un 
20.1% de pobladores que practican la religión evangélica en la comunidad de Chihuana, quienes 
generalmente son personas adultas, en su mayoría padres y madres de familia.

Fuente: Procesado partir de la aplicación de encuestas.  Abril de 2018.

2.4.7.3. Manifestaciones culturales

2.4.7.3.1. Trabajo comunal (ayni, minga)

Las actividades comunales siguen vigentes en las comunidades en estudio, 
ya que en su mayoría siguen vigentes las faenas comunales e incluso algunas 
de ellas tienen fijados los días de trabajo, que son todos los jueves en el 
caso de Chihuana, salvo en los meses de junio en los que los comuneros se 
dedican exclusivamente a las cosechas de sus productos.

Cabe resaltar que, cuando realizan el techado de sus viviendas y otros 
acontecimientos, aún se practica el jarahui.

2.4.7.3.2. Calendario festivo

En la siguiente tabla podemos observar las fechas de las diferentes 
festividades en los distritos de Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Puncu y 
Roble, entre los cuales se incluyen las fiestas patronales, el aniversario de 
los distritos involucrados, y los carnavales y las celebraciones en honor a la 
Virgen del Carmen y Cocharcas.

EVANGELICOCATÓLICO
Chihuana
Huachocolpa

Chihuana Huachocolpa

79.30%
100.00%

20.70%
0.00%

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

Figura 56: Tipo de religión que se practica en las comunidades de Chihuana y Huachocolpa.
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E
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HO
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A

Bajada de Reyes 06 - - - - 2 -3 - - - - - -
Carnavales - 15 - - - - - - - - - -

Aniversario de 
Huachocolpa - - 19 - - - - - - - - -

Fiesta Patronal 
(Virgen de 
Cocharcas)

- - - - - - 15 - - - - -

Fiesta patronal 
(Virgen del Carmen) - - - - - - 18 - - - - -

Santiago - - - - - - 24 - - - - -
Fiestas Patrias - - - - - - 28 - - - - -

Santa Rosa - - - - - - - 30 - - - -
Todos los Santos - - - - - - - - - - 01 -
Corrida de toros - - - - - - 29 - - - - -
Aniversario de 

Chihuana - - - - - - - - - - 13 -

Navidad - - - - - - - - - - - 25

SU
RC

UB
AM

BA

Año Nuevo 01 - - - - - - - - - - -
Carnavales - 16 - - - - - - - - - -

Semana Santa - - 28 - - - - - - - -
Fiesta de Cruces - - - - 12 - - - - - - -
Fiesta al padre 

San Antonio - - - - - 13 - - - - - -

Fiesta patronal - - - - - 29 - - - - - -
Santiago - - - - - - 24 - - - - -

Fiestas Patrias - - - - - - 28 - - - - -
Santa Rosa - - - - - - - 30 - - - -

Fiesta del Señor de 
Exhortación - - - - - - - - 1 - 30 - - -

Todos los Santos - - - - - - - - 01 -
San Martin de Porras - - - - - - - - - - 1 - 30 -
Fiesta del Niño Belén - - - - - - - - - - - 25

TI
NT

AY
 P

UN
CU

Carnavales - 10 - - - - - - - - - -
Semana Santa - - - 7 - - - - - - - -

Santa Cruz - - - - - 12 - - - - - -
Fiesta 

patronal (Virgen del 
Carmen)

- - - - - - 15 - 
18 - - - - -

Santiago - - - - - - 24 - - - - -
Virgen de Asunción - - - - - - - 15 - - - -

Aniversario de 
Tintay Puncu - - - - - - - - - 09 - -

Todos los Santos - - - - - - - - - - 01 -
Navidad - - - - - - - - - - - 25

Tabla 25: Calendario festivo de los distritos involucrados en el ámbito de estudio.

Fuente: Elaborado a partir de encuestas.  Agosto de 2017. 
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2.4.7.3.3. Danzas costumbristas en la comunidad campesina Chihuana

La comunidad campesina Chihuana está más alejada a la capital del distrito Tayacaja. Cuanto 
más alejados están los centros poblados, más fuertes son en persistencia de costumbres y 
creencias heredadas de los antiguos pobladores.
Las mujeres cosechan las flores de las orquídeas, para usarlas como adorno de sus sombreros 
en los días festivos.

Las expresiones culturales más resaltantes de la zona son las siguientes:

•Santiago.- Fiesta costumbrista que se celebra en todos los centros 
poblados, incluyendo la comunidad campesina Chihuana, en la que 
se conmemora al santo apóstol Santiago y al ganado existente de la 
zona. La fiesta está íntimamente relacionada con los Apus (montaña 
divina) y con la tierra que viene a ser la protectora del ganado y del 
pastor. Inicia el 24 de julio y finaliza la segunda semana de agosto.

•Arveja Saruy.- Danza autóctona de Tayacaja que comuneros de 
Chihuana, en la plaza central de la comunidad en mención, improvisan 
con mucho fervor y alevosía. Literalmente, las mujeres y los varones 
que integran la danza pisan plantones y frutales de arveja.

•La siembra del maíz.- Otra de las tradiciones que aún se mantiene 
intacta entre los pobladores de Chihuana. En esta costumbre, se 
demuestra el amor por la madre Tierra, que les proporciona los 
alimentos necesarios.

•Carnavales.- Fiestas tradicionales en las que comúnmente se danza 
alrededor de un árbol adornado (sunya o cortamonte) con diversidad 
de flores de orquídeas. La costumbre deriva en la depredación y tala 
de árboles en terruños forestados. Por tanto, lo ideal es aplicar el 
plantamonte, que es la metodología que da a entender que, por cada 
árbol derribado, se deben plantar diez arbolitos o más para preservar 
el desarrollo sostenible forestal.

•Cabra Kintuy.- Pertenece a la provincia Tayacaja. Su área de 
difusión es por toda la zona de Tayacaja, extendiéndose a diferentes 
comunidades campesinas, entre las que se incluye Chihuana. La danza 
tiene mensajes mágico-religiosos, lo que implica la improvisación 
de un culto ceremonial al dios andino Tayta Wamani y el entierro 
de ofrendas en las entrañas de la Pachamama (Tierra madre) para 
mejorar la producción de animales y espantar enfermedades.
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•Danza de tijeras.-  La comunidad de Chihuana realiza esta fiesta 
cada 7 de enero, conmemorando la bajada de Reyes. En esta 
participan danzarines que demuestran sus habilidades físicas y sus 
pasos innovadores. Además, realizan pruebas de dolor y sangre, para 
lo que se valen de fuego, vidrio, agujas y cuchillos. Asimismo, pueden 
tragar sapos y pequeñas culebras. Actualmente hay participación y 
gran concurrencia de danzantes mujeres, las cuales forman rivales 
unas a otras para hacer que la competencia sea más rigurosa y 
entretenida.

•Fiesta de Llantacuy.- Es una costumbre ancestral que se asemeja a 
la pedida de mano de la novia. Esta costumbre consiste en el tumbado 
de uno o varios árboles y el plantado de frutales en la plaza central 
del centro poblado Chihuana, los cuales luego son trozados y rajados. 
Generalmente, los mayordomos de esta fiesta costumbrista recorren 
las calles angostas sin asfalto de Chihuana, acompañados del sonido 
y la melodía de la tinya y el pincullo.

•Fiesta de las Cruces.- Fiesta que se celebra la segunda semana 
de mayo en la capital distrital de Surcubamba, la cual representa la 
espiritualidad y devoción que tiene el poblador conrespecto de sus 
santos patronos. Los feligreses comuneros de Chihuana y demás 
comunidades realizan peregrinación cantando y bailando hasta la 
capital; ya en esta se realiza la procesión de la cruz alrededor de la 
plaza.

2.4.7.3.4. Artesanía

La artesanía tiene su principal expresión en el tejido, que aún se practica en algunas familias 
de Chihuana. Se fabrican prendas textiles como mantas, ponchos, fajas, alforjas y otras 
indumentarias para la cabalgata en caballos y mulas a partir del hilo de algodón y la lana de 
oveja.

2.4.7.3.5. Ferias semanales

Para consolidar la producción en la comercialización, la población de Chihuana acude a la 
feria dominical del paraje Ucuchapampa, espacio que tiene muchos años funcionando, donde 
confluyen productores y vendedores de los distritos y comunidades vecinas. En la feria se 
pueden encontrar todos los productos, desde comestibles hasta instrumentos de ferretería y 
ganadería. Es allí también donde se adquieren los agroquímicos que se emplean en el cultivo 
de papa y algunos frutales. La feria Ucuchapampa se realiza durante todo el año y es allí 
donde productores comuneros campesinos de Chihuana llevan granos de cebada, quinua, 
maíz blanco y amarillo, y frijol caballero y panamito.
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2.5.1. Características socioambientales
2.5.1.1. Problemática en la disposición final de los residuos sólidos de  
     la microcuenca del río Paraíso

En cuanto a las principales dificultades y problemáticas ambientales percibidas por los comuneros 
y comuneras de la microcuenca del río Paraíso, resaltan los problemas sobre la disposición final de 
los residuos sólidos, así como las secuelas del cambio climático.

Respecto a la disposición de los residuos sólidos que generan las familias, manifiestan producir 
muy pocas cantidades de residuos sólidos, ya que incluso los restos de cocina son destinados 
para la alimentación de animales y, por lo general, acostumbran a quemar los desechos sólidos 
inorgánicos; sin embargo, no existe un adecuado manejo de los residuos sólidos generados por 
la población. Del mismo modo, muestran un nivel insipiente de manejo de las aguas residuales 
domésticas, lo que indica que las mismas son vertidas directamente a los ríos, canales, manantiales 
o áreas aledañas a las viviendas, causando grandes niveles de contaminación, así como peligros 
para la salud de los pobladores.

Los hogares de los pobladores de la zona no cuentan con los requerimientos mínimos de saneamiento, 
tales como el adecuado manejo sanitario del agua potable, aguas residuales, residuos orgánicos 
de excretas y residuos alimenticios. Ello se comprueba con la existencia de silos, que son focos de 
propagación de infecciones en los pobladores.

2.5.1.2. Extracción de orquídeas

La principal especie ornamental de la zona son las orquídeas, por lo que se evidencia la extracción 
de diversos tipos de esta flor para su comercialización, por su belleza y alto costo en el mercado. 
Esta extracción se realiza sin ningún tipo de consideraciones para no perturbar el hábitat de estas 
especies. El “boom” de las orquídeas en la zona ha desatado reacciones masivas de extracción 
de estas especies, lo que las ha puesto en situación vulnerable, por lo que es cada vez más difícil 
encontrar ejemplares intactos y de buena calidad, salvo en lugares altamente inaccesibles.

La extracción de plantas aromáticas y medicinales corren la misma suerte. Las técnicas de extracción 
racional no se conocen, por tanto, arrancan las especies en cantidades desmesuradas, lo que es 
difícil de reponer naturalmente. Así también, se desconoce la época del año donde no deben ser 
recolectadas.

2.5.1.3. Ampliación de la frontera agrícola

El aumento de la frontera agrícola ha traído consigo no solo una mayor producción, sino también la 
pérdida de la cobertura vegetal, disminuyendo la resistencia de los suelos ante la persistente lluvia, 
y causando erosión y la consecuente pérdida de fertilidad.

2.5. Características ambientales de la microcuenca del 
río Paraíso y sus dos comunidades campesinas.
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La creciente inclusión de fertilizantes químicos tiene ocurrencia directa en la desestabilización de los 
ecosistemas frágiles presentes en la zona. Muchas de las sustancias, principalmente insecticidasm 
no son selectivas y actúan eliminando a todos los organismos presentes. La ganadería con prácticas 
inadecuadas ocasiona que los suelos pierdan fertilidad.

2.5.1.4. La deforestación y quema de vegetación

A partir de los 2700 m s. n. m., se pueden observar bosques de neblina conformados por especies 
arbóreas, arbustivas y herbáceas, muchas de ellas consideradas de importancia en las actividades 
económicas, productivas y alimenticias, y en la salud de los pobladores.

A pesar de esta relevancia, la quema de estos sistemas vegetales se viene intensificando por la 
ampliación de la frontera agrícola y viene causando la desaparición de extensas áreas de vegetación. 
Esto pone en peligro muchas especies animales y vegetales en el territorio de las comunidades 
campesinas, y el problema se agrava en áreas próximas a los centros poblados.

La tala indiscriminada de árboles como el cedro, el romerillo, el aliso, entre otros, así como los 
arbustos que son utilizados en la construcción, en la fabricación de utensilios, herramientas y como 
leña, es causa principal de la desaparición de estas especies forestales y la degradación del hábitat 
natural de especies de fauna silvestre. Asimismo, en cuanto a la capacidad de retención del agua 
que tiene el suelo, esta se ha reducido.

2.5.1.5. Caza ilegal

Actualmente, en el área del bosque nublado Amaru, se realiza caza de animales silvestres como 
osos, venados, pumas y otros. La población, al tener conocimiento de la ubicación de los lugares 
de descanso de estos animales, llega a dichas zonas para capturarlos o cazarlos por su carne 
(comestible) y por su piel (decorativo). 

En otras ocasiones, los ganados (cabras, becerros, ovejas, etc.) que pastorean de forma libre en 
las laderas aledañas a la zona del ACR sufren ataques de los animales silvestres como el puma y el 
zorro. Así, en represalia por la pérdida de sus ganados, los pobladores salen a cazar.

Otra problemática percibida por los comuneros y comuneras de la microcuenca del río Paraíso es 
la que implica a las secuelas del cambio climático.
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3.1.1. Sub modelo del valor productivo de recursos 
   naturales renovables
Es la representación espacial de las zonas que expresan valor productivo en términos de recursos 
naturales renovables, que cuenta el ámbito de estudio. Para construir el submodelo de valor 
productivo de los recursos naturales renovables ha sido necesario hacer uso de tres (3) submodelos 
auxiliares, como se observa en la siguiente figura:

III. Evaluación de las unidades          
  ecológicas económicas
3.1. Desarrollo de los sub modelos para la microcuenca
 del río Paraíso.

Figura 57: Estructura del sub modelo de valor productivo de los recursos naturales renovables.
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Fuente: ZEE Huancavelica.

Figura 58: Mapa del sub modelo de valor productivo de los recursos naturales renovables.
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3.1.2. Sub modelo del valor productivo de recursos naturales no  
   renovables
El potencial de recursos naturales no renovables brinda información sobre las zonas en las cuales se 
localizan los depósitos y yacimientos mineros con mayor valor productivo, para el aprovechamiento 
racional. Desde este punto de vista, es importante conocer las características de los recursos 
metálicos y no metálicos del ámbito de estudio. La minería no metálica está asociada con el 
desarrollo de diversos e importantes sectores de la industria y, de manera especial, con la actividad 
de la construcción (arena, piedra, mármol, yeso, sílice y cal). Su aporte se manifiesta principalmente 
en la producción de cerámicas, cemento, pinturas, ladrillo, eternit, vidrios, entre otros productos 
industriales de uso diario.

El potencial minero metálico analiza el espacio y sus características metálicas o genéticas, en 
función a su litología, concesiones mineras metálicas y proyectos mineros metálicos en explotación 
y exploración.

Figura 59: Estructura del sub modelo de valor productivo de los recursos naturales no renovables.
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Fuente: ZEE Huancavelica.

Figura 60: Mapa del sub modelo del potencial minero no metálico.
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Fuente: ZEE Huancavelica.

Figura 61: Mapa del sub modelo del potencial minero metálico.
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3.1.3. Sub modelo del valor bioecológico
El objetivo de este submodelo es identificar, en el ámbito de estudio, con criterios biológicos, 
funcionabilidad y conectividad (pérdida y fragmentación de hábitats), con mayor potencial 
bioecológico, las zonas de protección y conservación ecológica para la diversidad biológica y para 
asegurar la continuación de los principales procesos ecológicos. Por ello, se espera que permita 
orientar políticas de conservación en el ámbito de la microcuenca del río Paraíso en los próximos 
años, siendo un insumo fundamental para el establecimiento de áreas protegidas en el marco del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación.

La conservación de la biodiversidad es una tarea urgente en el país y la región, ya que la pérdida 
de ecosistemas y especies es continua y, por tanto, es necesario frenar esta dinámica a través de 
medidas que permitan conservar la biodiversidad. 

El submodelo analiza el territorio e incorpora el enfoque de ecosistemas. Se encarga de estudiar el 
espacio y sus características, la función ambiental que cumple el ecosistema en el aprovisionamiento 
de agua en las cuencas y el estado de conservación de los mismos. Por último, define redes de 
conservación que permitan la continuidad de los procesos ecológicos a través de la conformación 
de biocorredores. 

Sin embargo, los ecosistemas naturales presentes en las zonas rurales están amenazados por 
los fenómenos de perturbación, fragmentación y transformación a usos más intensivos, lo que 
genera grandes daños a la biodiversidad. La pérdida y fragmentación de hábitats se reconoce en 
todo el mundo como un problema clave con el que se enfrenta la conservación de la diversidad 
biológica (UICN, 1980). Es por eso que la ubicación y conservación de las áreas prioritarias no 
garantiza necesariamente la conservación de los procesos ecológicos, constituyendo entonces un 
reto fundamental desarrollar otras estrategias para mantener la biodiversidad en paisajes alterados. 

Una de las principales estrategias para contrarrestar los efectos de la fragmentación de hábitat es 
promover configuraciones de hábitats que mejoren la conectividad para especies, comunidades 
y procesos ecológicos en paisajes intervenidos. Sin embargo, en este caso, el concepto no es 
puramente biológico ni ecológico, sino que toma en cuenta también aspectos sociales, por lo cual 
esta red de conectividad sería específicamente una red ecológica que se define como “un sistema 
coherente de elementos naturales y/o semi-naturales del paisaje que es configurado y manejado con 
el objetivo de mantener o restaurar funciones ecológicas como un medio de conservar biodiversidad 
mientras se provee también oportunidades apropiadas para el uso sostenible de los recursos 
naturales” (Bennet y Wit, 2001).
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Actualmente, el ámbito de la microcuenca del río Paraíso no cuenta con áreas naturales protegidas 
(ANP) integradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), 
solo la propuesta de ACR del bosque nublado Amaru, a pesar de que existen áreas con muy alto 
y alto valor ecológico. Las áreas con muy alto valor comprenden áreas de alta importancia hídrica, 
ya que protegen cabeceras de cuenca de los principales ríos de la región. Por otro lado, algunas 
son áreas que se encuentran amenazadas por la conversión a otros usos, por tanto, es prioritario 
establecer medidas de conservación antes de que se deterioren irreversiblemente sus ecosistemas 
y desaparezcan. En este submodelo con valores muy alto (color verde oscuro), alto (color verde 
claro), medio (color amarillo), bajo (color naranja) y muy bajo (color rojo) se identifican las zonas de 
protección y conservación ecológica.
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Figura 62: Estructura del sub modelo de valor bioecológico.
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Fuente: ZEE Huancavelica.

Figura 63: Mapa del potencial de valor bioecológico.
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3.1.4. Sub modelo del valor histórico cultural
El submodelo del valor histórico cultural se entiende como una representación de las evidencias 
prehispánicas, hispánicas y republicanas en la realidad concreta. Allí se indican los más importantes 
atributos y características, los cuales permiten la clasificación entre patrimonio cultural tangible o 
material y patrimonio cultural intangible o inmaterial.

No existen estudios que detallen esta temática, pero, según describe el expediente técnico del 
“Área de Conservación Regional Bosque Nublado Amaru”, elaborado por el gobierno regional de 
Huancavelica, la existencia de poblaciones antiguas se constata con la presencia de viviendas 
circulares construidas en piedra, barro y paja en el techo, con una altura aproximada de dos metros 
y cuyo diámetro mide alrededor de dos metros. Estos restos arqueológicos se encuentran ubicados 
en los siguientes centros poblados:

• Llactapata, ciudadelas preínca
• Inquilpata
• Tambo, construcciones de piedra en forma cilíndrica.

Figura 64: Estructura del sub modelo de valor histórico cultural.
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Fuente: ZEE Huancavelica.

Figura 65: Mapa del potencial de valor histórico cultural.
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3.1.5. Sub modelo de suceptibilidad física
Este se refiere a la mayor o menor predisposición que tiene un espacio geográfico para ser modificado 
por eventos naturales. Estas modificaciones del territorio ocurren en zonas con altas pendientes, 
abundantes precipitaciones, poca cobertura vegetal, etc. En estos escenarios se puede modificar el 
territorio con los huaycos, deslizamientos, caída de rocas, erosión, etc.

En ese sentido, el submodelo implica conocer las características del material parental, los tipos de 
suelos, la variabilidad climática, los tipos de cobertura vegetal, las formas de relieve y la pendiente. 
Por ejemplo, al no existir cobertura vegetal en las cabeceras de las cuencas y con laderas de 
pendientes desde extremadamente inclinadas hasta extremadamente empinadas, sumado a un 
factor desencadenante como las precipitaciones, se incrementa la posibilidad de que haya remosión 
de tierras y deslizamientos, lo que puede afectar las plataformas de las carreteras y a la población 
acentuada en la parte baja.

Geología (litología)

Cobertuta vegetal

Precipitación

Fisiografía (pendientes)

Sub modelo de 
susceptibilidad 

física

Figura 66: Estructura del sub modelo de susceptibilidad física.
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Fuente: ZEE Huancavelica.

En términos generales, las zonas más suceptibles a la erosión serán aquellas que presentan un 
material sedimentario no consolidado, suelos poco evolucionados, formas de tierra accidentadas de 
pendientes pronunciadas, con poca o escasa vegetación y sin eventos geodinámicos relevantes.

Figura 67: Mapa de susceptibilidad física.

Fuente: ZEE Huancavelica.
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3.1.6. Sub modelo de conflictos de uso de tierra
El submodelo de conflictos de uso de tierras está conformado como submodelo único, resultado de 
la intersección de los mapas temáticos de capacidad de uso mayor de los suelos y uso actual del 
territorio. 

El objetivo principal de los conflictos de uso de la tierra es analizar las relaciones mutuas entre las 
vocaciones de uso de las tierras y el uso actual de las mismas. Cuando existe discrepancia entre 
los usos actual y potencial o se presenta desequilibrio, debido a que el uso actual no es el más 
adecuado, causando erosión y degradación de las tierras, se evidencian los conflictos de uso. 

Los conflictos de uso de la tierra están orientados a identificar áreas que se encuentran en 
sobreutilización y en subutilización, los cuales generan serios problemas de degradación de los 
suelos y pérdida de biodiversidad. Asimismo, se orienta a la identificación de áreas en uso conforme.

Conflictos por sobre uso.
Ocurre cuando el uso actual del suelo está por encima de la vocación natural del mismo.

Conflictos por sub uso.
Ocurre cuando el uso actual del suelo, está por debajo de la vocación natural del mismo.

Tierras bien utilizadas
Ocurre existe compatibilidad de usos, por lo que no hay conflicto por uso de la tierra.

Uso actual de tierras

Sub modelo de 
conflicto de uso 

de tierras

Capacidad de uso
mayor de tierras

Figura 68: Estructura del sub modelo de conflicto de uso de tierras.
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Fuente: ZEE Huancavelica.

Figura 69: Mapa del sub modelo de conflicto de uso de tierras.
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3.1.7. Sub modelo de aptitud urbana e industrial
La directiva  “Metodología  para  la  Zonificación  Ecológica  Económica”,   indica que  el   Sub  Modelo  
de  Aptitud  Urbano  industrial   está orientado  a  identificar  las unidades  ecológicas  económicas,   
que  poseen  condiciones  tanto  para  el   desarrollo urbano  como  para  la  localización  de  
la  infraestructura  industrial ,   sobre  la  base  de las  variables vulnerabilidad,   ocupación  del   
territorio, peligros múltples y valor bioecológico.

Figura 70: Estructura del sub modelo de aptitud urbano industrial.
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Fuente: ZEE Huancavelica.

Figura 71: Mapa del sub modelo de aptitud urbana e industrial.
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3.1.8. Sub modelo de potencialidades socioeconómicas
Para la construcción del submodelo de potencialidades económicas, se ha tomado como metodología 
al informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2003, el cual analiza 
los siguientes capitales: capital natural, capital financiero, capital físico-infraestructural y capital 
social cultural. Por su parte, en cuanto al análisis, se hizo uso de la metodología desarrollada en el 
“Mapa de las potencialidades del Perú” (sistema de información regional para la toma de decisiones 
del INEI), el cual permitió incluir variables en cada uno de los capitales del submodelo.

El acopio de información se ha dado a través de salidas al campo, con el fin de verificar la relación 
con la información secundaria utilizada, para lo cual se realizaron aplicaciones de encuesta, 
verificaciones y entrevistas por comunidad.

Cabe resaltar que el presente análisis se ha realizado teniendo en consideración que existen 
recursos subutilizados y no utilizados, que deberían ser usados. Estos son puntos de inicio para 
dar el impulso al desarrollo de las potencialidades que se cuentan en cada comunidad, el cual por 
consiguiente se verá reflejado en la reducción de brechas de la microcuenca del río Paraíso.

Es importante mencionar que, en algunos casos y sobre la base de la información obtenida, algunos 
indicadores han sido planteados teóricamente, por lo que pueden ser descartados debido a la 
debilidad en la calidad de información existente; asimismo, en ese referente se han establecido 
criterios de ponderación para cada variable:

NIVEL DE 
VALOR CAPITAL NATURAL CAPITAL FINANCIERO CAPITAL FÍSICO

Muy alto

>=50% ha.
> 2 recursos hídricos
> 4 tipos de metal y no 
metálico

Mucha presencia de 
entidades financieras

-Presencia de vías pavimentadas, afirmadas y no 
afirmadas
-Telefonía móvil, fija e internet
-Hotel, hospedaje, alojamiento
-Mucha presencia de proyectos de riego
-Mucha presencia de proyectos 
ejecutados
-Presencia de infraestructura de instituciones 
educativas de nivel inicial, primario y secundario.

Alto

<49% ha - >30%ha.
Al menos 01 recurso 
hídrico
>4 tipos de metal y no 
metálico - 2 tipos de metal 
y no metálico <=

-Presencia de vías pavimentadas, afirmadas o no 
afirmadas
-Hotel y hospedaje u hospedaje y alojamiento

Medio <=30% ha Poca presencia de 
entidades financieras

-Presencia de vías afirmadas o no afirmadas.
-Telefonía móvil y fija o telefonía móvil e internet o 
telefonía fija e internet.
-Al menos un hospedaje.
-Hospedaje o alojamiento.
-Poca presencia de proyectos de riego.
-Poca presencia de proyectos ejecutados.
-Presencia de infraestructura de instituciones 
educativas de nivel inicial, primaria y secundaria. 

Bajo <2 tipos de metal y no 
metálico

Muy poca presencia de 
entidades financieras

-Presencia de vías no afirmadas
-Telefonía móvil y/o nternet

Tabla 26: Niveles de valor por tipo de capital.
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Dichas ponderaciones determinaran niveles de valor que definirán los criterios de ponderación, para 
obtener la calificación muy alta, alta, medio o bajo, de cada variable en cada comunidad, según 
corresponda. Así tenemos:

TIPO DE CAPITAL/RECURSO 
IDENTIFICABLE VARIABLE UNIDAD DE 

MEDIDA

MICROCUENCIA DEL PARAÍSO
(nivel de valor)

CHIHUANA HUACHOCOLPA

CA
PI

TA
L 

NA
TU

RA
L

RECURSO SUELO

Suelos para uso 
agropecuario ha. Muy alto Muy alto

Suelos para 
pastoreo ha. Alto Alto

RECURSO 
MINERO

Minerales 
metálicos y no 

metálicos

N0. de 
concesionarios 

por tipo de 
mineral

Medio Medio

RECURSO 
TURÍSTICO

Hídrico N0. de recursos 
hídricos Alto Alto

ANP ha. Alto Muy alto 

Biodiversidad Especies Alto Muy alto 

RECURSO 
HÍDRICO

Lagos y lagunas Superficie Bajo Bajo

Cataratas Número Medio Medio

Aguas termales Número de 
fuentes  X Alto

Ríos Km Alto Alto

CA
PI

TA
L 

FI
NA

NC
IE

RO

PRODUCCIÓN 
GANADERA

Activo económico 
ganadero S/. Bajo Bajo

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

Empresas 
financieras Número Bajo Bajo

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

Activo económico 
agrícola S/. Bajo Bajo

CA
PI

TA
L 

FI
SI

CO

INFRAESTRUCTURA VIAL Vías 
pavimentadas Km Medio Medio

INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES

Telefonía, fija, 
móvil e internet % Bajo Medio

INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA

Servicios de 
hotelería, 

alimentación
Número  X Baja

INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO

Proyectos de 
canales de riego Número Medio Medio

INVERSION ECONÓMICA
Proyectos de 

inversión 
ejecutados

Número / S/. Medio Medio

CA
PI

TA
L 

SO
CI

AL
 - 

CU
LT

UR
AL

MANIFESTACIONES 
CULTURALES

Patrimonio cultural 
material inmaterial Número Alto Alto 

X= No incorpora la variable y recurso de algún capital.

Cuadro 42: Lengua materna en las comunidades campesinas de Chihuana y Huachocolpa.
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3.1.8.1. Análisis de potencialidades socioeconómicas en el ámbito de 
     las comunidades campesinas

3.1.8.1.1. Análisis de Potencialidades Socioeconómicas en la comunidad campesina de 
Huachocolpa.- La comunidad de Huachocolpa muestra potencial en el capital natural, debido 
a la predominancia muy alta en la variable suelos para uso agropecuario y la presencia de una 
propuesta de ACR, y al valor alto en la variable suelo para pastoreo y en las variables aguas 
termales y ríos. Por otro lado, el potencial medio se ha identificado en las cuatro variables 
identificadas del capital físico, en la variable producción ganadera y en la variable cataratas. 
Cabe señalar que el potencial bajo se ubica en las variables empresas financieras y activos 
económicos agrícolas, identificadas como del capital financiero.

3.1.8.1.2. Análisis de Potencialidades Socioeconómicas en la comunidad campesina 
de Chihuana.- La comunidad de Chihuana muestra potencial en el capital natural, debido a 
la predominancia muy alta en la variable suelos para uso agropecuario, y al valor alto en la 
variable suelo para pastoreo y en los recursos hídricos. El potencial medio se ha identificado 
en las variables de vías, proyectos de canales de riego y proyectos de inversión ejecutados. 
Cabe señalar que el potencial bajo se ubica en la variable de telefonía fija, móvil e internet y 
en las tres variables identificadas del capital financiero.

Dada las calificaciones de las variables potenciales, identificadas por recursos y correspondientes 
a cada capital, se debe impulsar la formulación de políticas y la ejecución de proyectos orientados 
a las potenciales medias y bajas a fin de que refuercen el impulso del capital natural, el cual creará 
efectos al capital financiero.

3.2. Desarrollo del modelo para la microcuencia del  
 río Paraíso

La determinación de las grandes zonas ecológicas y económicas del ámbito de estudio se realizó 
mediante el cruce del submodelo de aptitud urbano-industrial, el submodelo de valor bioecológico, el 
submodelo de suceptibilidad física, el submodelo de potencial recurso natural no renovable minero 
no metálico, el submodelo de potencial recurso natural no renovable minero metálico, el submodelo 
de potencial de recursos naturales renovables y el submodelo de conflicto de uso de tierras. De ese 
modo, se obtuvieron cuatro grandes zonas ecológicas y económicas:

3.2.1. Zonas productivas
En el ámbito de la microcuenca del río Paraíso estas zonas son las que menos predominan después 
de las zonas de aptitud urbano industrial; sin embargo, se han logrado identificar zonas con capacidad 
para cultivos permanentes asociados a la producción forestal con potencial agrícola medio, los 
cuales están localizados en  los centros poblados de Huachocolpa, Tauribamba, San Antonio de 
Villa Sol en la comunidad de Huachocolpa, alrededor del centro poblado de Chihuana, así como 
cerca del centro poblado Tintay Punco. Del mismo modo, se han identificado zonas con aptitud 
para pastos en tierras de protección con potencial medio asociado a potencial minero metálico, 
localizado en Puerto San Antonio, distrito de Roble.
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Finalmente, se ha encontrado zonas para producción Forestal con potencial medio asociado a 
potencial minero metálico, localizado en la parte oeste de la unidad hidrográfica del río Paraíso.

3.2.2. Zonas de  protección y conservación ecológica
Se han identificado las zonas de protección y conservación ecológica, basándose en el análisis de 
las áreas del ámbito que presentan alto y muy alto potencial bioecológico, siendo esta zona la que 
prodomina en toda el área de estudio.

Se han encontrado zonas de valor bioecológico alto con potencial hidroenergético en el ámbito del 
distrito de Tintay Punco; zonas de valor bioecológico alto con potencial hidroenergético y minero 
metálico cerca al río Mantaro; zonas de valor bioecológico muy alto con potencial minero metálico 
localizados en el ámbito del distrito de Roble y en el bosque nublado Amaru, por su ubicación entre 
zonas transicionales entre ceja de selva y sierra, y la colindancia con el río Mantaro, constituido por 
bosques de neblina. Es importante resaltar que, debido a las condiciones topográficas agrestes y de 
difícil acceso al bosque nublado Amaru, la intervención humana ha sido casi nula, manteniéndose 
como un área con condiciones de refugio de vida, que protege la diversidad de hábitats para 
poblaciones de especies de fauna, así como la preservación del patrimonio genético de la gran 
diversidad de flora endémica.

Fuente: Elaboración propia. Noviembre de 2018.

Figura 72: Mapa de sombras del ámbito de estudio.



Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCIA DEL RÍO PARAISO Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS128

3.2.3. Zonas de aptitud urbano industrial
La mayor parte de la microcuenca del río Paraíso supera pendientes muy empinadas (de 50% a 
75%), llegando incluso hasta pendientes extremadamente empinadas (mayor a 75%). En el ámbito de 
estudio, esta zona es las que menos predomina; aparte de las áreas de ocupación urbana ubicadas 
en los centros poblados, solo se ha encontrado alrededor del centro poblado de Huachocolpa y 
Tintay Punco en las comunidades campesinas de Huachocolpa y Tintay Punco, respectivamente, 
zonas con aptitud urbana e industrial (se ha restado el submodelo de susceptibilidad física por 
deslizamientos). Cabe mencionar que la comunidad campesina de Chihuana no presenta zonas con 
aptitud urbano-industrial. 

Fuente: Elaboración propia. Noviembre de 2018.

Figura 73: Mapa de pendientes en % del ámbito de estudio.
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3.2.4. Zonas de recuperación
La Zona de Recuperación es la segunda mayor que predomina en el ámbito de estudio, después de 
la zona de Protección y Conservación Ecológica. La comunidad campesina de Huachocolpa es la 
que presenta mayor superficie para recuperar, seguido de las comunidades de Surcubamba, Tintay, 
Roble y Chihuana. Presentan zonas degradadas por agricultura en tierras de protección, zonas 
degradadas por agricultura en tierras aptas para pastos con Potencial Minero Metálico y zonas 
degradadas por agricultura en tierras de aptitud forestal.

3.2.5. Zonas de tratamiento especial
En el ámbito de la microcuenca del río Paraíso, se han identificado zonas con valor histórico 
cultural, pues se cuenta con restos arqueológicos preíncas, cimentaciones con base circular y pared 
derruida, los cuales requieren de mayor investigación y su restauración, para así lograr representar 
un gran atractivo para el turismo. Estos se ubican en los parajes denominados Inquilpata, Tambo y 
Llactapata. Tiene una extensión superficial de 103 ha.

Según el reporte de la Dirección Regional de Cultura de Huancavelica, no se encuentran restos 
arqueológicos en la zona de influencia del área de conservación regional bosque nublado Amaru.
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El presente estudio de caraterización sociodemográfica, ecológica, económica y ambiental 
de la microcuenca del río Paraíso y sus dos comunidades campesinas es la base para que las 
comunidades de Chihuana y Huachocolpa elaboren sus planes comunales, y los distritos de 
Huachocolpa, Surcubamba, Roble y Tintay Punco desarrollen e implementen sus instrumentos 
de gestión territorial, como la microzonificación ecológica y económica (ZEE), los planes de 
acondicionamiento territorial (PAT), los planes de ordenamiento territorial (POT) y los planes de 
desarrollo concertado local (PDCL), y activen su Comisión Ambiental Municipal (CAM). También 
deberían construir e implementar sus instrumentos de gestión ambiental como la Agenda Ambiental, 
el Plan Ambiental Local, el Sistema de Información Ambiental Local, articulándose con el Plan de 
Desarrollo Concertado Regional de Huancavelica para la priorización de presupuestos. Del mismo 
modo, el gobierno regional de Huancavelica puede utilizar la información contenida en este estudio 
para la formulación de la zonificación forestal.

IV. Recomendaciones y propuestas
 de proyectos y planes

4.1. En zonas productivas
• Se recomienda a las comunidades campesinas de Huachocolpa y Chihuana, para optimizar sus 

sistemas de producción sostenible, mejorar los niveles de asociatividad de las familias que se 
dedican a la agricultura, realizando una agricultura orgánica, disminuyendo el uso de insumos 
agrícolas; asimismo, debido a la problemática de escasez del agua, se deberían implementar 
módulos de riego tecnificado por goteo y aspersión.

• Para fortalecer la seguridad alimentaria, se deben desarrollar programas de seguridad alimentaria 
y procurar la diversificción de su producción agrícola. En las zonas altas, entre 3200 y 3800 m 
s. n. m., se puede cultivar papa, oca, mashua, olluco, quinua, habas, ajos y hierbas aromáticas. 
En la parte media, entre 2500 y 3200 m s. n. m., maíz blanco, maíz cancha, frijol caballero, 
arvejas y habas, linaza, cebada, yacón; algunas hortalizas como tomate, zapallo, cebolla, col, 
coliflor, zanahoria, betarraga, perejil, lechuga, ajos; frutales como aguaymanto, durazno, higo, 
sachatomate, sauco, manzana, níspero y flores. En la parte baja, entre lo1800 y 2500 m s. n. 
m., maíz amarillo, caña de azúcar, frijol panamito, yuca, café y frutales como granadilla, plátano, 
palto, chirimoya, naranja, mango y limón.

• En la zona con potencial forestal, ubicado en el distrito de Roble, se recomienda aprovechar el 
recurso forestal no maderable. Las comunidades campesinas deberían beneficiarse del recurso 
forestal, tal como lo establece la ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a través del 
“Reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades 
campesinas”, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 021-2015-MINAGRI. Este documento 
tiene por objeto regular la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre, los servicios de 
los ecosistemas forestales, las plantaciones y otros ecosistemas de vegetación silvestre y las 
actividades forestales y conexas en tierras de comunidades nativas y comunidades campesinas. 
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En tal sentido, dicho reglamento da el marco legal y adecuado de los recursos forestales y de 
fauna silvestre que se ubican en bosques en tierras de comunidades nativas y comunidades 
campesinas, que tienen características particulares para el otorgamiento de derechos y la 
gestión del bosque comunal. Asimismo, plantea diversas formas para promover la conservación 
y el uso sostenible de los bosques en tierras de las comunidades campesinas y nativas. 

• En las cabeceras de la microcuenca del Paraíso, se sugiere implementar proyectos de manejo 
de praderas altoandinas.

• Se recomienda a los agricultores de las comunidades campesinas la adopción de buenas 
prácticas agrícolas, para que no exista la pérdida de la diversidad de las variedades de los 
cultivos, evitando seleccionar como semillas aquellas que no fueron comercializadas y cuyas 
caraterísticas son de menor tamaño y calidad. 

• Se recomienda promover, en cada comunidad campesina, una adecuada participación activa de 
la mujer, que vaya más allá de su rol tradicional, hasta empoderar su liderazgo a través de un 
fortalecimiento de sus capacidades, para que asuman cargos de mayor responsabilidad, como 
la presidencia comunal.

• Conocedores de que el campo es la primera fuente de aprendizaje, se deben implementar las 
“escuelas de campo” para formar lideresas y líderes yachachiq, utilizando de preferencia el 
idioma nativo y rescatando los conocimientos tradicionales en gestión del agua y producción 
agrícola, las técnicas de manejo de cultivos, manejo de pastos y las técnicas de agroforestería 
y silvopastura, y desarrollando capacidades en crianza y manejo de ganado y de animales 
menores.

• Las comunidades campesinas, en sus terrenos comunales, deben construir invernaderos 
o fitotoldos para cultivar hortalizas. Asimismo, deberían instalar viveros forestales para la 
producción de especies forestales nativas, como el cedro de altura, el nogal, el huaranhuay, 
el mutuy, el chachacomo y el aliso. También deben solicitar, ante el SERFOR, autorización de 
centros de propagación de orquídeas.

• Las municipalidades distritales de Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Punco y Roble deben 
elaborar un plan de desarrollo turístico local (PDTL), que es un instrumento que sirve para reunir, 
sistematizar y procesar información de las comunidades involucradas en la actividad turística 
local, a fin de plantear y desarrollar estrategias de gestión turística. Tiene que considerarse 
la oferta, la demanda, las competencias, las tendencias de mercado y las características del 
territorio. Dicho plan permite también la evaluación del potencial turístico territorial en el corto, 
mediano y largo plazo, con el asesoramiento de la Dirección Regional de Comercio Exterior 
y Turismo Huancavelica (DIRCETUR-Huancavelica). Finalmente, las municipalidades deben 
sensibilizar y capacitar a la población en la mejora de la prestación del servicio turístico.
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4.2. En zonas de protección y conservación ecológica
• Conservar la diversidad biológica y paisajística del ecosistema del bosque nublado Amaru, 

asegurando la conservación in situ de especies endémicas de flora, con especial énfasis en 
las orquídeas, y protegiendo el hábitat de fauna silvestre. El bosque de neblina Amaru, por 
contar con gran diversidad de flora y fauna endémica, constituye patrimonio genético de la 
nación; en ese sentido, brinda un espacio para realizar investigaciones y generar información 
en temas florísticos, de reconocimiento de áreas de alta diversidad y endemismos, especies en 
situaciones críticas de conservación, historia natural, ecología de especies, y el establecimiento 
de modelos adecuados de manejo de la biodiversidad, etc.

• Para preservar la diversidad de orquídeas, es importante realizar investigaciones para conocer, 
primero, cuáles de las especies están en peligro y requieren urgentes acciones y, segundo, 
cómo preservarlas.

 
• Solicitar al SERFOR la autorización para investigación científica con colecta de especies 

forestales y de fauna silvestre dentro del bosque de neblina Amaru.

• Conformar comités de vigilancia comunal para evitar la caza de especies de fauna silvestre; evitar 
los incendios forestales; evitar la tala, la deforestación y la extracción ilegal de orquídeas; y, en 
caso persista, denunciarlos ante el SERFOR y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 
(FEMA).

• No permitir el asentamiento de pobladores dentro del bosque de neblina Amaru.

• La municipalidad distrital de Huachocolpa y/o la municipalidad provincial de Tayacaja, junto al 
gobierno regional de Huancavelica deben contratar guardaparques para el bosque de neblina 
Amaru.

• Conocedores de que las áreas de conservación contribuyen a una planificación territorial que 
brinde mayores oportunidades al desarrollo sostenible, por lo que, según el Artículo 68 de 
la Constitución Política del Perú, “El Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”; se debe continuar con el proceso de 
levantamiento de observaciones para el reconocimiento del ACR Bosque Nublado Amaru por el 
SERNANP. Así también, se debería implementar un corredor biológico para la conservación de 
la biodiversidad y servicios ambientales, a través de la creación de tres Áreas de Conservación 
Privada (ACP): la primera, ubicada en la comunidad campesina de Chihuana; la segunda, en 
el distrito de Roble; y la tercera, en el distrito de Tintay Punco. Ya que las ACP constituyen 
un instrumento que permite involucrar directamente a personas, familias, comunidades, 
organizaciones, empresas y/o cualquier entidad privada que sea titular de un derecho de 
propiedad, en la conservación de la diversidad biológica, y a conectar los grandes fragmentos 
de ecosistemas naturales; las ACP también cumplen un importante rol relacionado a promover 
liderazgo y una cultura de conservación. Las ACP pueden representar una oportunidad y un 
beneficio para aquellas comunidades o propietarios privados que desean realizar actividades de 
turismo sostenible, aprovechamiento de recursos naturales renovables o el pago por servicios 
ambientales.
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• Conformar e implementar un corredor biológico para la conservación de la biodiversidad y 
servicios ambientales, como herramientas para la conservación de la biodiversidad, a manera 
de un área de conservación regional que lo administre el gobierno regional de Junín o a través 
de Áreas de Conservación Privada, solicitadas y administradas por las mismas comunidades 
campesinas. 

• Realizar pasantías dirigidas a los actores líderes de las comunidades campesinas de Huachocolpa 
y Chichuana al ACP Ilish Pichacoto, ubicado en la comunidad campesina San Pedro de Saño, en 
Huancayo, o al ACR Huaytapallana, ubicado en las comunidades campesinas de Marancocha 
Aychana, Racracalla, Llacsapirca, Quilcas y Acopalca, en Huancayo, Concepción.

• Elaborar un plan de gestión integral de la microcuenca del río Paraíso.

• Conformar un comité de gestión de recursos hídricos en la microcuenca del río Paraíso.

• Realizar estudios de valoración económica a través del enfoque de la economía de los 
ecosistemas y la Biodiversidad (The Economics of Ecosystems & Biodiversity, TEEB), ya que los 
recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos deben ser conservados 
y aprovechados a través de sistemas productivos sostenibles, rescatando los conocimientos 
tradicionales.

• Realizar planes y programas de conservación y manejo de orquídeas.

• Aprovechar sosteniblemente las orquídeas a través de conservación ex situ (en viveros, 
invernaderos y como formación de bancos de germoplasma). 

• Realizar estudios de propagación, fenología y mejoramiento de especies; principalmente en 
sobralia altissima, por la singularidad de sus características vegetativas y para evitar su extinción.

• Continuar con la orientación y capacitación a la población local sobre el aprovechamiento 
sostenible y conservación in situ de las orquídeas como una alternativa de desarrollo.

• Se recomienda crear capacidades técnicas e institucionales en las oficinas de Desarrollo 
Económico Local de las municipalidades distritales de Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Punco 
y Roble, vinculando el enfoque de desarrollo económico con  el enfoque ambiental, ya que la Ley 
Orgánica de Municipalidades señala que los gobierno locales son los encargados de promover 
el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local.

4.3. Zonas de recuperación
• Se recomienda, a las municipalidades y las ONG, implementar proyectos de cosecha de agua 

para la seguridad hídrica para el consumo humano y el agro en las comunidades campesinas 
ubicadas en las cabeceras de la microcuenca del río Paraíso. Se sugiere ello porque, al 
implementar actividades como medidas de recuperación en las unidades productoras de agua, 
podemos recuperar la provisión del servicio hídrico en grandes cantidades, ya que se recargarán 
los acuíferos.

• Formular proyectos de retribución por servicios ecosistémicos, tomando experiencias de los 
mecanismos aplicados en el ámbito nacional e internacional, en coordinación con la Dirección 
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General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural (DGEVFPN) del 
Ministerio del Ambiente, en el marco de la ley N.° 30215 y su reglamento.

• En las tierras en conflicto identificadas por sobreutilización y en las praderas altoandinas 
degradadas ubicadas en las cabeceras de la microcuenca del Paraíso, se recomienda 
implementar, con la participación activa de los comuneros y comuneras, las siguientes medidas 
modernas y tecnologias ancestrales:

• No realizar actividades agrícolas, ganaderas ni extractivas de los recursos naturales con 
fines comerciales.

• Agricultura con asociación de cultivos en limpio y permanente con terrazas de formación 
lenta: sembrar maíz, papa y frejoles, junto a prácticas de conservación de suelos, como 
las terrazas de formación lenta.

• Recuperación y ampliación de bofedales.

• Manejo de praderas altoandinas (repoblación de pastizales altoandinos con especies 
de baja demanda de agua desde rodales semilleros, recuperación de praderas luego 
de su clausura y pastoreo controlado o rotación de pastizales). La clausura de praderas 
altoandinas es una práctica de manejo de pastos naturales que se realiza con la finalidad 
de lograr un mejor aprovechamiento de los mismos; es decir, consiste en la implementación 
de cercos perimétricos que pueden ser de diversas características (de piedra, malla 
ganadera, alambre de púa), permitiendo la restricción del ingreso temporal de los animales 
a determinadas áreas (canchas, reservas, ahijaderos o potreros).

• Realizar prácticas silvopastoriles, es decir, sembrar árboles nativos como el quinual, 
queñual y quisuar con conservación de praderas, donde termina la zona de vida bosque 
pluvial montano tropical e inicia el páramo pluvial subalpino tropical.

• Reforestación en macizos con fines de protección con especies nativas (aliso, tasta, quinual, 
tanquish o mutuy y chachacomo), siguiendo los criterios técnicos y consideraciones como 
el calendario forestal, la selección de la especie y el tamaño, entre los 3500 y 3850 m s. 
n. m.

• Implementación de agroforestería con terrazas de formación lenta: asociación de cultivos 
en limpio con especies forestales como el sauco o el guarango; asociación de cultivos 
permanentes, es decir, se deben reforestar con cedro de altura, tara o molle, asociados a 
cultivos de frijoles y caña de azúcar, con terrazas de formación lenta.

• Instalación de agrosilvopastura (asociación de cultivos agrícolas, pastos mejorados y 
arboles).

• Construcción de diques (perca, en quechua) con piedras para el control de cárcavas con 
el establecimiento de plantones forestales dentro, debajo y al costado de los diques.

Con la implementación de estas medidas vegetativas y físicas se recuperarán los siguientes 
servicios ecosistémicos: secuestro y almacenamiento de carbono, mantenimiento de la 
biodiversidad, belleza paisajística, control de la erosión de suelos, provisión de recursos 
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4.4. En zonas de tratamiento especial
• Las municipalidades distritales de Huachocolpa y Surcubamba deben insertarse al programa 

presupuestal “Puesta en valor y en uso social del patrimonio cultural”.

• No debe permitirse la construcción de infraestructura permanente en sitios arqueológicos. 
Tampoco se pueden permitir actividades extractivas por lo menos a 100 m alrededor de cada 
sitio arqueológico.

• No permitir el ingreso de ganado a los sitios arqueológicos para evitar su deterioro.

• Es importante considerar que en los artículos 25 y 26 de la ley N.° 29763 y el artículo 26 del 
reglamento para la gestión forestal, aprobado mediante decreto supremo N.° 18-2015-MINAGRI, 
señalan que la zonificación forestal constituye un proceso obligatorio técnico y participativo de 
delimitación de las tierras forestales. Por lo que mediante resolución de dirección ejecutiva N.° 
168-2016-SERFOR-DE, se aprueba la “Guía metodológica de zonificación forestal”.

Sus resultados definen las alternativas de uso del recurso forestal y de fauna silvestre y se aplican 
con carácter obligatorio. Considera los procesos en marcha, los instrumentos de planificación y 
gestión territorial regional con los que se cuente, y respeta los usos y costumbres tradicionales 
de las tierras comunales, conforme a la Constitución Política del Perú y la ley N.º 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. La ZF busca integrar aspectos ecológicos incorporados en la 
capacidad de uso mayor de la tierra, la clasificación de tipos de bosque (mapa forestal), la 
cobertura vegetal actual, las condiciones de fragilidad relativa de los ecosistemas, la distribución 
de la biodiversidad forestal y de fauna silvestre, y su estado de conservación, con los aspectos 
económicos, sociales y culturales vinculados a la ocupación del territorio y los dispositivos 
legales vigentes, incluyendo los distintos escenarios socioambientales y ecológicos referidos 
a la intensidad de ocupación y actividad humana en ecosistemas naturales y las diferentes 
condiciones o estados de naturalidad o de transformación de los paisajes forestales. Igualmente, 
toma en consideración los diversos usos posibles para estos ecosistemas y sus recursos, así 
como los diversos tipos de usuarios e intensidades de uso vinculadas a la magnitud de las 
intervenciones y a su impacto o efecto sobre la provisión permanente de bienes y servicios 
de los ecosistemas. La ZF determina las potencialidades y limitaciones para el uso directo e 
indirecto de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, incluyendo 
el mantenimiento de su capacidad para brindar bienes y servicios ecosistémicos, definiendo las 
alternativas de uso de los recursos forestales y de fauna silvestre. La ZF tiene las siguientes 

genéticos, formación de suelos, ciclo de nutientes, regulación de la calidad del aire, regulación 
de riesgos naturales, recreación y ecoturismo, regulación del clima, polinización y regulación 
hídrica, pues favorecerá la captación y el almacenamiento de la escorrentía superficial y 
subterránea del agua procedente de fuentes permanentes y temporales, así como la infiltración 
del agua de lluvia, mejorando con ello la oferta hídrica. De esta manera, se asegura la recarga 
natural del agua, la disponibilidad y la distribución a los usuarios orientados; se revalora lo 
desarrollado por el hombre de los Andes peruanos desde tiempos inmemorables, para enfrentar 
los retos como la creciente demanda del agua y las alteraciones climáticas producidas por el 
calentamiento global y el cambio climático (enfoque de siembra y cosecha de agua).



Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA MICROCUENCIA DEL RÍO PARAISO Y SUS DOS COMUNIDADES CAMPESINAS136

4.5. En zonas de aptitud urbano industrial
• Las comunidades campesinas deben participar activamente durante las formulaciones e 

implementaciones de los planes de acondicionamiento territorial (PAT) y los planes de desarrollo 
local concertado (PDCL), cuando sean desarrollados por las municpalidades distritales.

• Debe realizarse la gestión de la microcuenca. Mediante este proceso, se busca la participación de 
todos los actores de la microcuenca, para que en la forma participativa y concertada identifiquen, 
diagnostiquen, planifiquen, prioricen, ejecuten, monitoreen y evalúen acciones en la búsqueda 
de su desarrollo. Es importante la gestión de la microcuenca porque a través de ella se logrará 
el desarrollo de los que habitamos en la microcuenca y, por ende, un manejo sostenible de sus 
recursos naturales y productivos.

• Se permite la construcción de edificaciones tradicionales (casas, hospedajes, colegios, postas 
médicas, etc.) de poblados, de acuerdo a lo aprobado en el plan de desarrollo urbano de la 
municipalidad distrital de Huachocolpa.

• Se deberá promover la construcción de infraestructura en espacios convenientes para los 
rellenos sanitarios y pozas de oxidación de las poblaciones asentadas.

• Se deben llevar a cabo programas de educación ambiental con la población.

• Las nuevas construcciones y remodelaciones se harán respetando la arquitectura tradicional de 
la zona.

categorías:

• Zonas de producción permanente: Delimita los bosques de categoría I, II, III y bosques 
plantados.

• Zonas de protección y conservación ecológica: Delimita ecosistemas priorizados para la 
conservación de la biodiversidad incluyendo áreas naturales protegidas.

• Zonas de recuperación: Delimita zonas de recuperación de la cobertura forestal con fines 
de producción maderera y zonas de recuperación de la cobertural forestal con fines de 
restauración y conservación.

• Zonas de tratamiento especial: Delimita reservas de tierras para pueblos indígenas 
en situación de aislamiento o contacto inicial, zonas de producción agroforestal y 
silvopastoriles, bosques residuales o remanentes, asociaciones vegetales no boscosas.

En este contexto, el gobierno regional de Huancavelica, mediante ordenanza regional N.° 382-
GOB.REG-HVCA/CR, aprobado el 6 de setiembre de 2017, declara de necesidad pública e 
interés regional la zonificación forestal en Huancavelica. De esa forma se empezó el proceso 
de ZF en el ámbito del territorio de Huancavelica; actualmente, se encuentra en conformación 
del comité técnico.

• La comunidad campesina de Huachocolpa, por tener muy alto potencial forestal maderable y 
no maderable, debe solicitar permiso de aprovechamiento forestal a la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central del SERFOR.




