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Actualmente, las comunidades campesinas de la microcuenca del río Yacus se han visto debilitadas 
en su funcionamiento debido a que se encuentran en riesgo de disolución y desmembramiento de 
sus territorios. Sus integrantes más jóvenes ha comenzado a migrar a otros espacios, por lo cual, 
las comunidades se están quedando con poblaciones predominantemente adultas.

Introducción

6

Por tal motivo, un estudio de caracterización sociodemográfica, ecológica-económica y ambiental 
de la microcuenca del río Yacus con información detallada de las comunidades campesinas de 
Ricran, Masma, Paca, Masma Chicche, San José de Apata y Ñuñunhuayo, ubicadas en la región
de  Junín;  el  cual  diagnostique  sus  características  físicas,  biológicas,  económicas,  sociales  y 
culturales,  permitirá  contar  con  un  instrumento  orientador  para  que  las  autoridades  respectivas 
implementen  políticas  de  conservación  y  aprovechamiento  sostenible  de  sus  recursos  naturales, 
además de gestionar y planificar el uso de sus territorios, con el fin de generar condiciones para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes hasta lograr su desarrollo sostenible.

En ese sentido, la importancia de este estudio radica en ser utilizado como una herramienta de 
gestión y planificación territorial en las comunidades campesinas y municipalidades distritales. 
Su diagnóstico ha desarrollado modelamientos temáticos que muestran las potencialidades y 
limitaciones de cada comunidad, hasta determinar la zonificación de sus espacios. De igual modo, 
se brindan recomendaciones respecto al uso de los territorios y a la definición de políticas, planes, 
programas y proyectos. Dicha información ha sido socializada y validada a través de consultas a 
la población, por lo que ya puede utilizarse para la formulación de planes comunales que deben 
desarrollar e implementar las comunidades campesinas, al mismo tiempo que las municipalidades 
distritales inicien procesos de Microzonificación Ecológica Económica, con miras al ordenamiento 
territorial de sus ámbitos.



1.1.1. Objetivo general
Obtener una herramienta de gestión, orientadora respecto al uso sostenible del territorio, que permita 
a las autoridades comunales planificar e implementar políticas, planes, programas y proyectos que 
generen condiciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades campesinas 
de Ricran, Masma, Paca, Masma Chicche, San José de Apata y Ñuñunhuayo, contribuyendo así a 
desarrollar el proceso de planificación y ordenamiento del territorio comunal, mediante la gestión de 
sus recursos naturales, diversidad biológica y servicios ecosistémicos, promoviendo la conservación, 
el manejo y su aprovechamiento de manera sostenible, e implementando medidas para recuperar 
los ecosistemas y su biodiversidad.

1.2.2. Objetivo específico
Desarrollar un estudio de caracterización sociodemográfica, ecológica-económica y ambiental de 
las comunidades campesinas de Ricran, Masma, Paca, Masma Chicche, San José de Apata y 
Ñuñunhuayo, el cual permita determinar las potencialidades y limitaciones de sus territorios de 
acuerdo a sus características físicas, ecológicas, económicas, sociales y culturales.

I.Generalidades
1.1. Objetivos

1.2. Proceso Metodológico
1.2.1. Etapa inicial
1.2.1.1. Recopilación de información de fuentes secundarias: 
documentos y material bibliográfico

Antecedentes (estudios realizados previamente):

• Meso ZEE Junín a una escala 1: 100 000 aprobado el 2015.
• Plan de Desarrollo Regional Concertado Junin.
• Plan de Desarrollo Provincial Concertado de Jauja. 
• Información secundaria (Datos estadísticos del MINAGRI, INEI, MINEDU, MINSA)

• Se elaboró una cartografía base con los 6 límites de las áreas comunales, utilizando un software 
SIG.

• Se descargó de los servidores las imágenes satelitales Landsat 8 de 30 metros de resolución, 
imágenes satelitales Sentinel de 10 metros de resolución, las cuales fueron procesadas 
digitalmente mediante el uso de software especializado.
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1.2.1.2. Construcción de material cartográfico y SIG



GPS PC Desktop Laptop

Cámara
fotográfica

Plotter (para la impresión 
de la cartografía)

Impresora (para la 
impresión del informe)

Instrumentos de recojo 
de información
(lapices, lapiceros)

Libretas 
de campo

Formato de entrevistas 
y encuestas

Grabadora

Tableros 
de campo

Cartografía 
base

1.2.1.3. Equipos y materiales

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, el cual consistió en recorrer 
el ámbito territorial de la microcuenca del río Yacus y sus seis comunidades campesinas para 
recolectar datos sociodemográficos, culturales, económicos, físicos y biológicos, los mismos que 
fueron procesados realizando un análisis de la información hasta identificar las potencialidades y 
limitaciones de cada comunidad.

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

• Participación en las reuniones y asambleas de las comunidades campesinas para recabar 
información organizacional y de actividades económicas.

• Mapeo de actores en el ámbito de las comunidades campesinas.
• Padrón de comuneros por cada comunidad campesina.
• Encuestas para recabar información relevante socioeconómica y cultural, de manera estratificada.
• Entrevistas a autoridades comunales.
• Recolección de datos físicos, biológicos.

1.2.3. Etapa de validación
Se realizó talleres de validación del estudio de Caracterización Sociodemográfica Ecológica, Económica y 

Ambiental en las seis comunidades campesinas. Dichos talleres consistieron en mostrar las potencialidades 

y limitaciones de los territorios comunales de acuerdo a sus características físicas, ecológicas, económicas, 

sociales y culturales, identificadas en cada comunidad campesina a través de mapas temáticos, modelos y 

submodelos. A su turno, los comuneros participaban activamente, en algunos casos realizando preguntas y 

en otras dando alcances o confirmando los resultados.
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Figura 01: Taller de validación del “Estudio de caracterización sociodemográfica, ecológica, 
económica y ambiental de la comunidad campesina Masma Chicche.
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1.3. Ámbito territorial de estudio
1.3.1. Ubicación y extensión superficial
La comunidad campesina Ricran cuenta con 24,285.22 hectáreas (ha) de superficie y abarca 
políticamente los distritos de Ricran, Monobamba, Molinos (provincia de Jauja) y Tapo (provincia 
de Tarma). Por su parte, la comunidad campesina Paca cuenta con una superficie SIG de 1,300.60 
hectáreas y su ubicación comprende territorios de los distritos de Paca y Yauli (provincia de Jauja). 
A su vez, la comunidad campesina Masma comprende una superficie de 1,482.05 hectáreas y está 
ubicada en los distritos de Masma, Huamalí y Julcan (provincia de Jauja).

La comunidad campesina Masma Chicche abarca una superficie SIG de 2,503.25 hectáreas, área 
comprendida entre los distritos de Masma Chiche, Huamali y Apata (provincia de Jauja). En tanto, 
la comunidad campesina Ñuñunhuayo cuenta con 1,331.75 hectáreas de superficie SIG y se ubica 
entre los distritos de Masma Chicche, San Lorenzo y El Mantaro (provincia de Jauja). Finalmente, 
la comunidad campesina San José de Apata cuenta con una superficie SIG de 3,682.96 hectáreas, 
y se ubica políticamente en el distrito de Apata (provincia de Jauja).



Figura 02: Mapa de ubicación del ámbito de estudio.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor, abril 2018.
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En cuanto a altitud, la comunidad campesina de Ricran comprende un relieve con pisos altitudinales que van 

desde los 1,900 hasta los 4,900 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.), siendo la que mayor rango de altitud 

abarca entre las seis. San José de Apata, por su parte, cuenta con pisos altitudinales entre los 3,650 hasta 

los 4,800 m s.n.m., mientras que Ñuñunhuayo abarca un relieve que comprende pisos desde los 3,450 hasta 

los 4,200 m s.n.m. A su vez, Masma Chicche comprende pisos altitudinales entre los 3,600 hasta los 4,300 

m s.n.m. La comunidad Paca es la que menor rango de altitud comprende, con un relieve que va desde los 

3,400 hasta los 3,950 m s.n.m. Por último, la comunidad Masma cuenta con pisos altitudinales cuyo rango va 

desde los 3500 hasta los 4100 m s.n.m.



Figura 03: Mapa altitudinal del ámbito de estudio.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor, abril 2018.
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II. Caracterización sociodemográfica,  
 ecológica, económica y ambiental

2.1. Características físicas
La conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales, así como las 
recomendaciones de uso, requieren, en primera instancia, de un profundo conocimiento del medio 
físico. En ese sentido, es preciso describir la fisiografía, geología, geomorfología, hidrografía, suelos 
y capacidad de uso mayor de las tierras del ámbito de las comunidades campesinas de Ricran, San 
José de Apata, Ñuñunhuayo, Masma Chicche, Paca y Masma.

2.1.1. Fisiografía
2.1.1.1. Fisiografía en la comunidad campesina Ricran

PAISAJE SUB PAISAJES ELEMENTOS DEL PAISAJE ÁREA (ha) ÁREA (%)

Planicie
Planicies hidromórficas Bofedales 51.03 0.21

Planicies aluviales
Piedemonte aluvial 147.96 0.61

Fondo de valle aluvial 469.13 1.93

Montaña

Planicies glaciofluviales
Fondo de valle glaciofluvial 941.29 3.88

Fondo de valle glaciofluvial colgado 512.81 2.11
Cimas de montañas Glaciares 15.92 0.07

Montañas altas Montañas altas muy empinadas 18199.47 74.94

Laderas de montañas bajas Laderas de montañas bajas muy 
empinadas 146.31 0.60

Laderas de montañas 
medias

Laderas de montañas medias 
empinadas 12.02 0.05

Laderas de montañas medias 
extremadamente empinadas 16.29 0.07

Lagunas Lagunas Lagunas 282.06 1.16
Colina Colinas altas Colinas altas empinadas 2861.64 11.78
Colina Laderas de colinas altas Laderas de colinas altas empinadas 627.43 2.58

Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 1.86 0.01
TOTAL 24285.22 100

Cuadro 01: Unidades fisiográficas en la comunidad campesina Ricran.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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La capital distrital de la comunidad Ricran se ubica en los 3,700 m s.n.m. En dicha comunidad, 
se identificó doce unidades fisiográficas, siendo más predominantes las montañas altas muy 
empinadas, las cuales abarcan una extensión de 18,199.47 hectáreas (equivalente al 74.94% del 
área comunal) y presentan topografías con pendientes que oscilan entre un 50 y 75% de inclinación. 
Estas formaciones de montañas son muy importantes, ya que son nacientes de ríos “cabeceras de 
cuencas” que aportan una gran reserva de agua como son las lagunas y bofedales que conforman 
ecosistemas con biodiversidad endémica. 
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Figura 04: Mapa satelital del ámbito comunal de Ricran.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 2018 a partir del procesamiento de imágenes Sentinel de 10 m de resolución.

Figura 05: Mapa altitudinal de la comunidad campesina de Ricran.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor, abril 2018.



Figura 06: Mapa de ubicación de la unidad fisiográfica predominante “montañas 
altas muy empinadas”.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.1.2. Fisiografía en la comunidad campesina San José de Apata

En San Jose de Apata, se identificó cinco unidades fisiográficas. Predominan las colinas altas 
empinadas, con una superficie de 1,860.39 ha (un 50.51% del ámbito comunal), con una topografía 
conformada por pendientes que oscilan entre un 25 y 50% de inclinación con respecto al terreno 
horizontal, ubicadas alrededor del centro poblado San José de Apata. En segundo término, la 
comunidad abarca laderas de montañas bajas muy empinadas, las cuales ocupan 1,348.90 hectáreas 
(36.63% del área total de la comunidad) y presentan pendientes de 50 a 75% en relación al terreno 
horizontal. La protección de suelos sin cobertura vegetal en laderas es de gran importancia, debido 
a que son susceptibles contra el impacto de lluvias intensas, granizo, corrientes de agua, viento, 
hielo y otras formas de erosión.

PAISAJE SUB PAISAJES ELEMENTOS DEL PAISAJE ÁREA (ha) ÁREA (%)

Colina
Cimas de Colinas Altas Cimas de colinas altas moderadamente 

empinadas 56.96 1.55

Colinas Altas Colinas altas empinadas 1860.39 50.51
Lagunas Lagunas Lagunas 28.58 0.78

Montaña

Laderas de montañas bajas Laderas de montañas bajas moderadamente 
empinadas 71.36 1.94

Laderas de montañas bajas Laderas de montañas bajas 1348.90 36.63
Laderas de montañas 

medias Laderas de montañas medias empinadas 310.19 8.42

Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 6.59 0.18
TOTAL 3682.96 100

Cuadro 02: Unidades fisiográficas en el ámbito de la comunidad campesina San José de Apata.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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Figura 07: Mapa satelital del ámbito 
comunal San José de Apata.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 2018 a 
partir del procesamiento de imágenes Sentinel de 
10 m de resolución.

Figura 08: Mapa de ubicación distrital 
de la comunidad campesina San José 
de Apata.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor, abril 
2018.



Figura 10: Mapa de ubicación de 
la unidad fisiográfica predominante 
“Colinas empinadas”.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a 
partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

Figura 09: Mapa altitudinal de la 
comunidad campesina San José 
de Apata.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor, 
abril 2018.
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2.1.1.3. Fisiografía en la comunidad campesina Ñuñunhuayo
En el caso de Ñuñunhuayo, se identificó dos unidades fisiográficas, siendo predominantes las 
colinas altas empinadas con una extensión de 795.48 ha, las cuales ocupan el 59.73% del área 
total de la comunidad.

PAISAJE SUB PAISAJES GRAN PAISAJE ÁREA (ha) ÁREA (%)

Colina
Cimas de Colinas Altas Cimas de colinas altas moderadamente 

empinadas 536.27 40.27

Colinas Altas Colinas altas empinadas 795.48 59.73
TOTAL 1331.75 100

Cuadro 03: Unidades fisiográficas en el ámbito de la comunidad campesina Ñuñunhuayo.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.1.4. Fisiografía en la comunidad campesina Ñuñunhuayo
En el caso de Ñuñunhuayo, se identificó dos unidades fisiográficas, siendo predominantes las 
colinas altas empinadas con una extensión de 795.48 ha, las cuales ocupan el 59.73% del área 
total de la comunidad.

PAISAJE SUB PAISAJES ELEMENTOS DEL PAISAJE ÁREA (ha) ÁREA (%)

Colina
Cimas de colinas altas

Cimas de colinas altas fuertemente inclinadas 278.15 11.11
Cimas de colinas altas moderadamente 

empinadas 274.11 10.95

Colinas altas Colinas altas empinadas 1940.69 77.53
Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 10.29 0.41

TOTAL 2503.24 100

Cuadro 04: Unidades fisiográficas en el ámbito de la comunidad campesina Masma Chicche.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.1.5. Fisiografía en la comunidad campesina Paca
Ubicada en los distritos de Paca y Yauli, provincia de Jauja, la comunidad Paca cuenta con cuatro 
unidades fisiográficas, dentro de las cuales, resaltan las colinas altas empinadas, que abarcan 
una extensión de 874.04 hectáreas (el 67.20% del área total de la comunidad); Dicho ámbito está 
conformado por una topografía con pendientes de 25% respecto al terreno horizontal.

PAISAJE SUB PAISAJES ELEMENTOS DEL PAISAJE ÁREA (ha) ÁREA (%)

Colina
Cimas altas Cimas altas empinadas 874.04 67.20

Colinas medias Laderas de colinas medias moderadamente 
empinadas 6.08 0.47

Lagunas Lagunas Lagunas 1.06 0.08

Planicie
Planicies aluviales Terrazas medias 254.75 19.59
Planicies coluviales Piedemonte coluvial 160.47 12.34

Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 4.20 0.32
TOTAL 1300.60 100.00

Cuadro 05: Unidades fisiográficas en el ámbito de la comunidad campesina Paca.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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Figura 11: Mapa satelital del 
ámbito comunal de Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 
2018 a partir del procesamiento de 
imágenes Sentinel de 10 m de resolución.

Figura 12: Mapa de ubicación 
distrital de la comunidad 
campesina de Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor, 
abril 2018.
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Figura 13: Mapa altitudinal de la 
comunidad campesina de Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor, 
abril 2018.

Figura 14: Mapa de ubicación 
de la unidad fisiográfica 
predominante “Colinas altas 
empinadas” en la comunidad 
campesina de Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 
2018 a partir del procesamiento de 
imágenes Sentinel de 10 m de resolución.
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2.1.1.6. Fisiografía en la comunidad campesina Masma

En la comunidad de Masma, se identificó tres unidades fisiográficas, siendo predominantes las 
terrazas medias, con una extensión de 718.13 hectáreas (que equivalen al 48.46% del área total 
comunal). La principal característica de estas terrazas es que contribuyen al desarrollo de la 
agricultura.

PAISAJE SUB PAISAJES ELEMENTOS DEL PAISAJE ÁREA (ha) ÁREA (%)

Colina
Cimas de colinas altas Cimas de colinas altas fuertemente inclinadas 33.94 2.29

Colinas altas Colinas altas empinadas 682.34 46.04
Planicie Planicies aluviales Terrazas medias 718.13 48.46

Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 47.64 3.21
TOTAL 1482.05 100

Cuadro 06: Unidades fisiográficas en el ámbito de la comunidad campesina Masma.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.2. Geología
2.1.2.1. Geología en la comunidad campesina Ricran

De las seis comunidades seleccionadas para este estudio, Ricran cuenta con la mayor diversidad 
geológica. Se han identificado doce unidades geológicas, de las cuales, la que predomina es la 
Secuencia Metamórfica Marairazo-Huaytapallana, con una extensión de 10,004.09 hectáreas 
que cubre el 41.19% del área comunal. Dicha secuencia pertenece a la era Precámbrica, y está 
constituida por las rocas metamórficas que corresponden a Esquistos, Micaesquistos y Gneises.
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2.1.2.2. Geología en la comunidad campesina San José de Apata

Dentro del ámbito de San José de Apata, se puede encontrar un total de ocho unidades geológicas, 
de las cuales, la que más destaca es el grupo Excelsior, con una extensión de 886.68 hectáreas 
que cubre el 24.08% del área comunal. Este grupo pertenece al periodo Silúrico Devónico de la era 
Paleozoica, y se caracteriza por tener rocas de tipo metamórficas, tales como pizarras, esquistos y 
cuarcitas.

De igual modo, resaltan las rocas ígneas con una extensión de 855.78 ha, equivalentes al 23.23% 
del área comunal, grupo que está constituido por litología del tipo Dioritas y Granitos, lo cual advierte 
el potencial minero metálico de esta comunidad.

SIMBOLOGÍA ERA PERIODO DESCRIPCIÓN LITOLOGÍA TIPO DE ROCA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Ji-a Mesozoica Jurásico Fm. Aramachay Calizas, Limoarcillitas Sedimentaria 167.60 4.55

Ji-c Mesozoica Jurásico Fm. Condorsinga Calizas Sedimentaria 263.47 7.15

KPg-d Mesozoica 
Cenozoica

Cretácico 
Paleógeno Roca ígnea Diorita Plutónica 101.74 2.76

KPg-g Mesozoica 
Cenozoica

Cretacico 
Paleógeno Roca ígnea Granito Plutónica 754.04 20.47

Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas 28.58 0.78

PsTi-m Paleozoica 
Mesozoica

Pérmico superior 
Triásico inferior Gpo. Mitu Conglomerados, Areniscas, 

Lutitas, Andesitas
Volcánica-

Sedimentaria 650.73 17.67

Q-mo Cenozoica Cuaternario Depósitos 
morrénicos

Bloques y gravas 
angulosas consolidadas Sedimentaria 610.92 16.59

SD-e Paleozoica Silúrico devónico Gpo. Excelsior Pizarras, Esquisto, Cuarcita Metamórfica 886.68 24.08

Ts-ch Mesozoica Triásico Fm. Chambara Calizas Sedimentaria 212.62 5.77

Zona urbana Zona 
urbana Zona urbana Zona urbana Zona urbana Zona urbana 6.59 0.18

TOTAL 3682.94 100

Cuadro 08: Unidades geológicas en la comunidad campesina San José de Apata.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.2.3. Geología en la comunidad campesina Ñuñunhuayo

En esta comunidad, se identificó como única unidad geológica al grupo Excelsior, perteneciente a 
la era Paleozoica y al periodo Devónico. Tal como ocurre en el caso de San José de Apata, el grupo 
Excelsior está conformado litológicamente por pizarras, esquistos y cuarcitas.

SIMBOLOGÍA ERA DESCRIPCIÓN TIPO DE ROCA LITOLOGÍA ÁREA (ha) ÁREA (%)

SD-e Paleozóica Gpo. Excelsior Metamórfica
Pizarras, 
Esquisto, 
Cuarcita

1331.75 100

TOTAL 1331.75 100

Cuadro 09: Unidades geológicas en la comunidad campesina Ñuñunhuayo.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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2.1.2.4. Geología en la comunidad campesina Masma Chicche

La comunidad de Masma Chicche también cuenta con el grupo Excelsior como única unidad 
geológica, la cual también presenta, en este caso, pizarras, esquistos y cuarcitas en su litología. 
Ocupa 2,492.96 hectáreas y representa el 99.59 % del área total de la comunidad.
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SIMBOLOGÍA ERA DESCRIPCIÓN LITOLOGÍA TIPO DE 
ROCA ÁREA (ha) ÁREA (%)

SD-e Paleozoica Gpo. Excelsior Pizarras, Esquisto, 
Cuarcita Metamorfica 2492.96 99.59

Zona urbana Zona urbana Zona urbana Zona urbana Zona urbana 10.29 0.41
TOTAL 2503.24 100

Cuadro 10: Unidades geológicas en la comunidad campesina Masma Chicche.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.2.5. Geología en la comunidad campesina Paca

Por su parte, Paca presenta ocho unidades geológicas, entre las cuales predomina el grupo Mitu, 
con una extensión de 296.25 hectáreas (el 22.78% del territorio comunal). Perteneciente a la era 
Paleozoica – Mesozoica, el grupo Mitu presenta una litología de Conglomerados, Areniscas, Lutitas 
y Andesitas.

SIMBOLOGÍA ERA DESCRIPCIÓN LITOLOGÍA TIPO DE ROCA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Cs-ta Paleozoico Gpo. Tarma Calizas Sedimentaria 169.05 13.00

Ji-c Mesozoico Fm. 
Con-dorsinga Calizas Sedimentaria 223.15 17.16

Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas 1.06 0.08

PsTi-m Paleozoico 
Mesozoico Gpo. Mitu Conglomerados, Areniscas, 

Lutitas, Andesitas
Volcánica-

Sedimentaria 296.25 22.78

Q-al Cenozoico Depósitos 
aluviales

Gravas con clastos subangulos a 
subredondeados, intercalaciones 

de arena y arcillas
Sedimentaria 254.75 19.59

Q-co Cenozoico Depósito 
colu-vial

Gravas y bloques subangulosos 
con matriz areniscosa y limosa Sedimentaria 160.47 12.34

Q-j Cenozoico Fm. Jauja Conglomerados, Arenas, Arcillas Sedimentaria 6.08 0.47
SD-e Paleozoico Gpo. Excelsior Pizarras, Esquisto, Cuarcita Metamorfica 125.33 9.64
Ts-ch Mesozoico Fm. Chambara Calizas Sedimentaria 60.25 4.63

Zona urbana Zona ur-bana Zona urbana Zona urbana Zona urbana 4.20 0.32
TOTAL 2503.24 100

Cuadro 11: Unidades geológicas en la comunidad campesina Paca.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.2.6. Geología en la comunidad campesina Masma

Se ha encontrado en Masma dos unidades geológicas, de los cuales, la predominante corresponde 
a los depósitos aluviales. Esta unidad ocupa una superficie de 718.13 hectáreas (el 48.46 % del 
área comunal) y cuenta con tierras apropiadas para la agricultura.

SIMBOLOGÍA ERA PERIODO DESCRIPCIÓN LITOLOGÍA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Q-al Cenozoico Cuaternario Depósitos 
aluviales

Gravas con clastos subangulos a 
subredondeados, intercalaciones 

de arena y arcillas
718.13 48.46

SD-e Paleozoico Silúrico 
Devónico Gpo. Excelsior Pizarras, Esquisto, Cuarcita 716.28 48.33

Zona urbana Zona urbana Zona urbana Zona urbana Zona urbana 47.64 3.21
TOTAL 1482.05 100

Cuadro 12: Unidades geológicas en la comunidad campesina Masma.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.



2.1.3. Geomorfología
2.1.3.1. Geomorfología en la comunidad campesina Ricran
De las seis comunidades, Ricran cuenta con la mayor diversidad geomorfológica: en total, se 
identificó trece unidades geomorfológicas. Predominan en esta comunidad las laderas de montaña 
muy empinadas con rocas del Pérmico de origen estructural-erosional, en proceso de sedimentación 
de rocas producto de la deposición antigua, con erosión de rocas actual producto del intemperismo 
por la acción aluvial. Dicha unidad geomorfológica abarca una superficie de 15,935.46 hectáreas, la 
cual representa el 65.62% del área comunal.

PAISAJE ORIGEN UNIDADES 
GEOMORFOLÓGICAS LITOLOGÍA SUB PAISAJES PROCESOS ÁREA 

(ha)
ÁREA 

(%)

Montaña

Erosional - 
Agradacional Glaciares No Aplica Cima de 

montaña Deposición glacial actual 15.92 0.07

Estructural - 
Erosional

Laderas de montaña 
empinadas con rocas 

del devoncio

Gravas con clastos subangulos 
a subredondeados, 

intercalaciones de arena y 
arcillas

Laderas de 
montaña

Erosión de rocas producto del 
intemperismo, con movimientos 

gravitacionales complejos, 
deslizamientos

131.38 0.54

Laderas de montaña 
fuertemente inclinadas 

con rocas Silúrico

Gravas con clastos subangulos 
a subredondeados, 

intercalaciones de arena y 
arcillas

Laderas de 
montaña

Erosión de rocas producto del 
intemperismo, con movimientos 

gravitacionales complejos
62.58 0.26

Laderas de montaña 
muy empinadas con 
rocas del Jurásico

Areniscas cuarzosas, 
Lutitas, Gravas y bloques 
subangulosos con matriz 

areniscosa y limosa

Laderas de 
montaña

Erosión de rocas producto del 
intemperismo, con movimientos 

gravitacionales complejos
1184.57 4.88

Laderas de montaña 
empinadas con rocas 

del Triásico

Calizas, Esquistos, 
Micaesquistos, Gneises, 

Granodiorita Monzogranito

Laderas de 
montaña

Erosión de rocas producto del 
intemperismo, con movimientos 

gravitacionales complejos, acción 
coluvial

2360.01 9.72

Laderas de montaña 
extremadamente 

empinadas del Triásico

Calizas, Conglomerados, 
Areniscas, Lutitas, 

Andesitas, Pizarras, 
Esquisto, Cuarcita

Laderas de 
montaña

Erosión de rocas producto del 
intemperismo, con movimientos 

gravitacionales complejos
16.29 0.07

Laderas de montaña 
muy empinadas con 
rocas del Pérmico

Areniscas, Lodolitas 
rojas, Calizas, Calizas, 

Lutitas, Limolitas, Margas, 
Areniscas

Laderas de 
montaña

Sedimentación de rocas producto de 
la deposición antigua, con erosión 

de rocas actual producto del 
intemperismo, acción aluvial

15935.46 65.62

Erosional - 
Estructural

Laderas de montaña 
empinadas con rocas 

del Cámbrico

Conglomerados, 
Areniscas, Lutitas, 

Andesitas

Laderas de 
montaña

Erosión de rocas producto del 
intemperismo, con movimientos 

gravitacionales complejos, acción 
coluvial

1052.07 4.33

Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas 282.06 1.16

Planicie Agradacional

Planicies con depositos 
aluviales

Gravas con clastos subangulos 
a subredondeados, 

intercalaciones de arena y 
arcillas

Planicie aluvial Disgregación, y deposición de 
material litologico 31.91 0.13

Planicies con depositos 
hidromorficos 

(Bofedales)

Limos, arenas, niveles 
orgánicos

Planicies con 
depósitos 
aluviales

Deposición de material rocoso 51.03 0.21

Valle coluvio aluvial
Gravas con clastos subangulos 

a subredondeados, 
intercalaciones de arena y 

arcillas

Plancie coluvio 
aluvial

Erosión y sedimentación fluvial, 
crioclastia, disolución, alteración 1242.21 5.12

Valle con depositos 
glacio fluviales

Bloques de roca y gravas 
con clastos subangulosos 

envueltos en matriz 
arenolimosa

Planicies 
glaciofluviales

Gelifracción, transporte glaciar, 
ablación, estriación, arranque 1067.59 4.40

Valle glaciofluvial 
colgado

Bloques roca y gravas 
con clastos subangulosos 

envueltos en matriz 
arenolimosa

Planicies 
glaciofluviales

Gelifracción, transporte glaciar, 
ablación, estriación, arranque 850.27 3.50

Zonas 
urbanas

Zonas 
urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 1.86 0.01

TOTAL 24285.22 100

Cuadro 13: Unidades geomorfológicas en la comunidad campesina Ricran.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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2.1.3.2. Geomorfología en la comunidad campesina San José de Apata

Dentro de esta comunidad, se identificaron ocho unidades geomorfológicas. La que predomina 
está compuesta por laderas de montaña muy empinadas con rocas del Pérmico, la cual comprende 
paisajes montañosos de origen estructural-erosional y abarca una superficie de 1,199.31 hectáreas 
(el 32.65% del área comunal). 

ORIGEN PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Agradacional Planicie
Planicies con depósitos aluviales 42.10 1.14
Valle con depósitos glaciofluviales 264.70 7.19

Estructural - 
Erosional Montaña

Laderas de montaña muy empinadas con 
rocas del Pérmico 1199.31 32.56

Laderas de montaña empinadas con rocas 
del Devónico 603.17 16.38

Laderas de montaña fuertemente inclinadas 
con rocas del Silúrico 736.78 20.00

Laderas de montaña empinadas con rocas 
del Silúrico 647.34 17.58

Laderas de montaña extremadamente 
empinadas con rocas del Pérmico 4.80 0.13

Lagunas Lagunas Lagunas 28.58 0.78
Erosional - 
Estructural Montaña Laderas de montaña muy empinadas con 

rocas del Carbonífero 149.59 4.06

Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 6.59 0.18
TOTAL 1482.05 100

Cuadro 14: Unidades geomorfológicas encontradas en la comunidad campesina San 
José de Apata.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.3.3. Geomorfología en la comunidad campesina Ñuñunhuayo

Ñuñunhuayo cuenta con cinco unidades geomorfológicas identificadas. Por su extensión, la 
predominante consiste en laderas de montaña fuertemente inclinadas con rocas del Silúrico, la 
cual abarca una superficie de 726.24 hectáreas (el 54.53% del área comunal). Además, comprende 
paisajes montañosos de origen estructural erosional con pendientes que oscilan entre 15 a 25%.

ORIGEN PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Agradacional Planicie Valle con depósitos glaciofluviales 3.23 0.24
Estructural - 

Erosional Montaña Abanico aluvial ligeramente inclinado en 
depósitos aluviales 2.76 0.21

Estructural - 
Erosional Montaña Laderas de montaña empinadas con rocas del 

Devónico 595.68 44.73

Estructural - 
Erosional Montaña Laderas de montaña fuertemente inclinadas con 

rocas del Silúrico 726.24 54.53

Agradacional Planicie Planicies con depósitos aluviales 3.84 0.29
TOTAL 1331.75 100

Cuadro 15: Unidades geomorfológicas encontradas en la comunidad campesina Ñuñunhuayo.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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2.1.3.4. Geomorfología en la comunidad campesina Masma Chicche

En Masma Chicche, se identificó cuatro unidades geomorfológicas, dentro de las cuales, predomina 
la que contiene laderas de montaña empinadas con rocas del Devónico, las cuales ocupan una 
superficie de 1,497.26 hectráreas (el 59.81% del área comunal). Cabe resaltar que estas áreas 
necesitan ser protegidas contra la erosión hídrica y eólica.

ORIGEN PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Agradacional Planicie Valle con depósitos glaciofluviales 111.51 4.45

Estructural - 
Erosional Montaña

Abanico aluvial ligeramente inclinado en depósitos 
aluviales 331.61 13.25

Laderas de montaña empinadas con rocas del
Devónico 1497.26 59.81

Laderas de montaña fuertemente inclinadas con 
rocas del Silúrico 552.57 22.07

Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 10.29 0.41
TOTAL 2503.24 100.00

Cuadro 16: Unidades geomorfológicas encontradas en la comunidad campesina Masma Chicche.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.3.5. Geomorfología en la comunidad campesina de Paca

La comunidad de Paca presenta seis unidades geomorfológicas. Las laderas de montaña 
fuertemente inclinadas con rocas del Pérmico predominan en dicha comunidad, puesto que abarcan 
una superficie de 296.25 hectáreas (el 22.78% del área comunal). Esta unidad tiene un origen 
estructural-erosional, el cual ha ocasionado la formación de paisajes montañosos.

ORIGEN PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Estructural - 
Erosional Montaña

Laderas de montaña Moderadamente empinadas con 
rocas del Jurásico 66.34 5.10

Laderas de montaña con depósitos coluviales 160.47 12.34

Laderas de montaña fuertemente inclinadas con 
rocas del Pérmico 296.25 22.78

Laderas de montaña empinadas con rocas del 
Devónico 294.38 22.63

Laderas de montaña fuertemente inclinadas con 
rocas del Silúrico 233.80 17.98

Agradacional Planicie Terrazas medias fluviolacustres 244.10 18.77
Lagunas Lagunas Lagunas 1.06 0.08

Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 4.20 0.32
TOTAL 1300.6 100

Cuadro 17: Unidades geomorfológicas encontradas en la comunidad campesina Paca.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.3.6. Geomorfología en la comunidad campesina Masma

Por su parte, Masma cuenta con cuatro unidades geomorfológicas, dentro de las cuales, la 
predominante consta de laderas de montaña empinadas con rocas del Devónico, la cual abarca 
una superficie de 705.71 hectáreas que representa el 47.62% del área de la comunidad. Tal como 
en el caso de la comunidad de Paca, el origen estructural-erosional de estas laderas ha ocasionado 
la formación de paisajes montañosos.
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ORIGEN PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA ÁREA (ha) ÁREA (%)

Estructural - 
Erosional Montaña

Abanico Aluvial Ligeramente Inclinado en Depósitos 
Aluviales 205.88 13.89

Laderas de Montaña Empinadas con Rocas del 
Devónico 705.71 47.62

Laderas de Montaña Fuertemente Inclinadas con 
Rocas del Silúrico 33.94 2.29

Agradacional Planicie Terrazas Medias con Depósitos Aluviales 488.88 32.99
Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 47.64 3.21

TOTAL 1482.05 100

Cuadro 18: Unidades geomorfológicas encontradas en la comunidad campesina Masma

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.4. Hidrografía
2.1.4.1. Hidrografía en la comunidad campesina Ricran

En el ámbito de la comunidad Ricran, se ha identificado, en total, 69 lagunas. En tanto, los ríos 
de mayor longitud son Tambillo y Ricran, con 16,628 y 12,571 kilómetros (km) respectivamente. 
Además, se identificó varias quebradas que se constituyen como tributarios a estos ríos.

NO NOMBRE RASGO PRINCIPAL LONGITUD (km)

1 Río Ricran Río 12.571

2 Río Tambillo Río 16.628

3 Río Surichaca Río 12.004

4 Quebrada Milanpampa Quebrada 0.368

5 Quebrada Iscaychucla Quebrada 2.989

6 Quebrada Pisos Quebrada 3.748

7 Quebrada Pauracocha Quebrada 0.354

8 Quebrada Jatunchanca Quebrada 6.072

9 Quebrada Potrero Quebrada 1.573

10 Quebrada Tishopampa Quebrada 4.787

11 Quebrada Huascapaccha Quebrada 2.725

12 Quebrada Carboncusana Chico Quebrada 2.038

13 Quebrada Parco Quebrada 4.868

14 Quebrada Shullcas Quebrada 5.966

15 Quebrada Antuyoc Quebrada 8.496

16 Quebrada Ratapa Quebrada 2.680

17 Quebrada Huacllipa Grande Quebrada 4.636

18 Quebrada Mushuaracra Quebrada 3.903

Cuadro 19: Lista de quebradas tributarios de los ríos Ricran y Tambillo.

Fuente: Equipo consultor 2018, a partir de la Carta Nacional del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN).



Figura 15: Mapa hidrográfico de la comunidad campesina de Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 2018 a partir del procesamiento de imágenes Sentinel de 10 m de resolución.

2.1.4.2. Hidrografía en la comunidad campesina San José de Apata

La hidrografía en San José de Apata consiste en la existencia de dos quebradas (Rurupcancha y 
Salta) y siete lagunas.

Figura 16: Mapa de ubicación de fuentes 
de agua en la comunidad San José de 
Apata.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 2018 a 
partir del procesamiento de imágenes Sentinel de 
10 m de resolución.
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2.1.4.3. Hidrografía en la comunidad campesina Ñuñunhuayo

En el caso de Ñuñunhuayo, no se logró identificar lagunas. No obstante, existen seis quebradas en 
el ámbito de la comunidad, siendo la principal la quebrada Ñuñunhuayo.

2.1.4.4. Hidrografía en la comunidad campesina Masma Chicche

Si bien no se identificó lagunas en Masma Chicche, la comunidad cuenta con una importante fuente 
hídrica: el río Masma y sus doce quebradas tributarias.

Figura 17: Mapa de ubicación 
de fuentes de agua en la 
comunidad Ñuñunhuayo.

Fuente: Elaborado por el equipo 
consultor 2018 a partir del 
procesamiento de imágenes Sentinel 
de 10 m de resolución.

Figura 18: Mapa de ubicación 
de fuentes de agua en la 
comunidad Masma Chicche.

Fuente: Elaborado por el equipo 
consultor 2018 a partir del 
procesamiento de imágenes Sentinel 
de 10 m de resolución.



2.1.4.5. Hidrografía en la comunidad campesina Paca

El territorio de la comunidad Paca no presenta lagunas. Sin embargo, se logró identificar nueve 
quebradas que alimentan a la laguna de Paca y la presencia de recursos hídricos subterráneos.

Cabe señalar que la laguna de Paca, si bien lleva el mismo nombre de la comunidad, no se encuentra 
en el ámbito de la misma. No obstante, esta importante unidad hidrográfica, que cuenta con una 
superficie de 470.39 hectáreas, está reconocida como ecosistema frágil por parte del Ministerio de 
Agricultura1.

1Mediante Resolución Ministerial R.M.402-2013

Figura 19: Mapa hidrográfico de la comunidad campesina de Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 2018 a partir del procesamiento de imágenes 
Sentinel de 10 m de resolución.
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2.1.4.6. Hidrografía en la comunidad campesina Masma

En la comunidad Masma tampoco existen lagunas. No obstante, el ámbito comunal es atravesado 
por el río Masma, el cual tiene una quebrada tributaria llamada Chihuaco.

Figura 20: Mapa de ubicación de fuentes de agua en la 
comunidad campesina Masma.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor 2018 a partir del procesamiento de 
imágenes Sentinel de 10 m de resolución.

2.1.5. Suelos
2.1.5.1. Suelos en la comunidad campesina Ricran

Se ha identificado en la comunidad Ricran la presencia de cuatro órdenes de suelos: entisoles, 
inceptisoles, histosoles y mollisoles.

Dentro de ellos, el grupo mas representativo es el de los entisoles, pues abarca una superficie de 
19,450.09 hectáreas que representa el 80.09% del área comunal. Los entisoles 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.

El orden de los entisoles se caracteriza por tener suelos de profundidad variable, de moderada a 
superficial, con drenaje moderado, además de contar con un pH que varía de ligeramente alcalino 
a fuertemente ácido. En este orden, se ha logrado ubicar cinco subgrupos: Typic Epiaquents, Typic 
Ustifluvents, Typic Cryorthents, Aquic Ustorthents, Lithic Ustorthents y Typic Ustorthents.

31Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS SEIS COMUNIDADES CAMPESINAS-ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO YACUS



OR
DE

N
SU

B 
OR

DE
N

GR
AN

 G
RU

PO
SU

B 
GR

UP
O

PR
OF

UN
DI

DA
D 

EF
EC

TI
VA

PH
PE

DR
EG

OS
ID

AD
M

AT
ER

IA
 

OR
GÁ

NI
CA

ÁR
EA

 (h
a)

ÁR
EA

 (%
)

Af
lo

ra
m

ie
nt

o 
Ro

co
so

Af
lo

ra
m

ie
nt

o 
Ro

co
so

Af
lo

ra
m

ie
nt

o 
Ro

co
so

Af
lo

ra
m

ie
nt

o 
Ro

co
so

Af
lo

ra
m

ie
nt

o 
Ro

co
so

Af
lo

ra
m

ie
nt

o 
Ro

co
so

(A
) A

flo
ra

m
ie

nt
o 

Ro
co

so
Af

lo
ra

m
ie

nt
o 

Ro
co

so
25

6.
31

1.
06

En
tis

ol
es

Aq
ue

nt
s

Ep
ia

qu
en

ts
Ty

pi
c E

pi
aq

ue
nt

s
Su

pe
rfi

cia
l

(4
.8

) M
uy

 fu
er

te
-

m
en

te
 á

cid
o

(0
) L

ib
re

 a
 li

ge
ra

m
en

te
 

gr
av

os
o

2%
 M

ed
ia

28
3.

64
1.

17

Fl
uv

en
ts

Us
tif

lu
ve

nt
s

Ty
pi

c U
st

ifl
uv

en
ts

M
uy

 s
up

er
fic

ia
l

(8
.1

) M
od

er
ad

am
en

te
 

al
ca

lin
o

(0
) L

ib
re

 a
 li

ge
ra

m
en

te
 

gr
av

os
o

1%
 B

aj
a

14
5.

89
0.

60

Or
th

en
ts

Cr
yo

rth
en

ts
Ty

pi
c C

ry
or

th
en

ts
Su

pe
rfi

cia
l

(5
.5

) F
ue

rte
m

en
te

 
ác

id
o

(0
) L

ib
re

 a
 li

ge
ra

m
en

te
 

gr
av

os
o

2%
 M

ed
ia

30
.6

7
0.

13

Us
to

rth
en

ts

Aq
ui

c U
st

or
th

en
ts

M
uy

 s
up

er
fic

ia
l

(5
.1

) F
ue

rte
m

en
te

 
ác

id
o

(1
) G

ra
vo

so
3%

 A
lta

19
29

.4
6

7.
95

Li
th

ic 
Us

to
rth

en
ts

Su
pe

rfi
cia

l
(4

.7
) F

ue
rte

m
en

te
 

ác
id

o
(k

) G
ra

vo
so

1%
 B

aj
a

33
5.

93
1.

38

Ty
pi

c U
st

or
th

en
ts

M
uy

 s
up

er
fic

ia
l

(5
.6

) M
od

er
ad

am
en

te
 

ác
id

o
(0

) L
ib

re
 a

 li
ge

ra
m

en
te

 
gr

av
os

o
2%

 M
ed

ia
16

72
4.

52
68

.8
7

Hi
st

os
ol

es
He

m
is

ts
Cr

yo
he

m
is

ts
Hy

dr
ic 

Cr
yo

he
m

is
ts

M
uy

 s
up

er
fic

ia
(5

.4
) F

ue
rte

m
en

te
 

ác
id

o
(0

) L
ib

re
 a

 li
ge

ra
m

en
te

 
gr

av
os

o
3%

 A
lta

51
.0

3
0.

21

In
ce

pt
is

ol
es

Us
te

pt
s

Dy
st

ru
st

ep
ts

An
di

c D
ys

tru
st

ep
ts

M
uy

 s
up

er
fic

ia
l

(5
.1

) F
ue

rte
m

en
te

 
ác

id
o

(1
) G

ra
vo

so
1%

 B
aj

a
42

0.
61

1.
73

Ca
lc

iu
st

ep
ts

Ty
pi

c C
al

ciu
st

ep
ts

M
uy

 s
up

er
fic

ia
l

(7
.3

) N
eu

tro
(1

) G
ra

vo
so

3%
 A

lta
37

91
.0

4
15

.6
1

La
gu

na
s

La
gu

na
s

La
gu

na
s

La
gu

na
s

La
gu

na
s

La
gu

na
s

La
gu

na
s

La
gu

na
s

28
2.

06
1.

16

M
ol

lis
ol

es
Us

to
lls

Ha
pl

us
to

lls
Ty

pi
c C

al
ciu

st
ol

ls
M

uy
 s

up
er

fic
ia

l
(8

.2
) M

od
er

ad
am

en
te

 
al

ca
lin

o
(1

) G
ra

vo
so

1%
 B

aj
a

16
.2

9
0.

07

Ne
va

do
s

Ne
va

do
s

Ne
va

do
s

Ne
va

do
s

Ne
va

do
s

Ne
va

do
s

Ne
va

do
s

Ne
va

do
s

15
.9

2
0.

07
No

 a
pl

ica
No

 a
pl

ica
No

 a
pl

ica
No

 a
pl

ica
No

 a
pl

ica
No

 a
pl

ica
No

 a
pl

ica
No

 a
pl

ica
1.

86
0.

01
TO

TA
L

24
28

5.
22

10
0

C
ua

dr
o 

20
: D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
su

el
os

 e
n 

la
 c

om
un

id
ad

 c
am

pe
si

na
 d

e 
R

ic
ra

n.

Fu
en

te
: A

ct
ua

liz
ad

o 
po

r e
l e

qu
ip

o 
co

ns
ul

to
r a

 p
ar

tir
 d

e 
la

 M
es

o 
ZE

E 
Ju

ní
n,

 a
br

il 
20

18
.

Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS SEIS COMUNIDADES CAMPESINAS-ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO YACUS32



33Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS SEIS COMUNIDADES CAMPESINAS-ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO YACUS

2.1.5.2. Suelos en la comunidad campesina San José de Apata

De los dos órdenes de suelos identificados en la comunidad San José de Apata, el más representativo 
está constituido por los entisoles, puesto que cubre la mayor parte del área de estudio: 2,587.43 
hectáreas, el 70.25% del área comunal. Los entisoles en San José de Apata se caracterizan por 
tener poco o ningún indicio de horizontes y una permeabilidad moderada, con un nivel de erosión 
que varía de moderada a ligera, y con un pH de moderadamente ácido a ligeramente alcalino, el 
cual se encuentra entre 5.1 y 7.8.

ORDENES SUB 
ORDENES

GRAN 
GRUPO SUB GRUPO PH PEDREGOSIDAD DRENAJE EROSIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso 52.45 1.42

Entisoles Orthents Ustorthents

Aquic 
Ustorthents 5.1 Sin informacion Imperfecto Sin informacion 652.67 17.72

Lithic 
Ustorthents 4.7 Muy pedregoso Bueno Muy ligera 47.86 1.30

Typic 
Ustorthents 5.6 Extremadamente 

pedre Sin informacion Ligera 1834.45 49.81

Inceptisoles Ustepts
Dystrustepts

Andic 
Dystrustepts 5.1 Muy pedregoso Imperfecto Muy ligera 439.42 11.93

Lithic 
Dystrustepts 5.5 Sin informacion Bueno Sin informacion 28.99 0.79

Haplustepts Typic 
Haplustepts 6.3 Sin informacion Sin informacion Muy ligera 55.08 1.50

Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas 28.58 0.78

Mollisols Ustolls Haplustolls Typic 
Calciustolls 8.2 Moderadamente 

pedregosa Moderado Muy ligera 536.87 14.58

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 6.59 0.18

TOTAL 3682.94 100

Cuadro 21: Unidades de suelo en la comunidad campesina San José de Apata.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.5.3. Suelos en la comunidad campesina Ñuñunhuayo

Se identificó en Ñuñunhuayo dos órdenes de suelos, siendo el más representativo el de los 
entisoles, que cubren una superficie de 811.36 hectáreas (el 60.92% del ámbito comunal). Estos 
entisoles también se caracterizan por ser suelos con poco o ningún indicio de horizontes, de 
permeabilidad moderada, con una erosión que va entre moderada y ligera, y con un pH variable, 
entre moderadamente ácido y ligeramente alcalino, el cual se encuentra entre 5.1 y 5.6.

ORDENES SUB 
ORDENES

GRAN 
GRUPO SUB GRUPO PH PEDREGOSIDAD DRENAJE EROSIÓN ÁREA 

(ha)
ÁREA 

(%)

Entisoles Orthents Ustorthents

Aquic 
Ustorthents 5.1 Sin informacion Imperfecto Sin informacion 64.15 4.82

Typic 
Ustorthents 5.6 Extremadamente 

pedregoso Sin informacion Ligera 747.21 56.11

Incepti-
soles Ustepts

Dystrustepts Andic 
Dystrustepts 5.1 Muy pedregoso Imperfecto Muy ligera 495.59 37.21

Haplustepts Typic 
Haplustepts 6.3 Sin informacion Sin informacion Muy ligera 24.80 1.86

TOTAL 1331.75 100

Cuadro 22: Taxonomía de suelos en la comunidad campesina Ñuñunhuayo.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.



2.1.5.4. Suelos en la comunidad campesina Masma Chicche
Los entisoles también constituyen el principal orden de suelos en la comunidad Masma Chicche, 
ya que cubren una superficie de 2,015.94 hectáreas (el 80.53% del área comunal). Comparten, 
además, algunas características respecto a otras comunidades: escaso o nulo indicio de horizontes, 
permeabilidad moderada y niveles de erosión que varían de moderada a ligera. Su nivel de pH varia 
entre moderadamente ácido y ligeramente alcalino, ubicándose entre 5.1 y 7.8.

ÓRDENES SUB 
ORDENES

GRAN 
GRUPO

SUB 
GRUPO

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA PH PEDREGOSIDAD DRENAJE EROSIÓN ÁREA 

(ha)
ÁREA 

(%)

Entisoles Orthents Ustorthents

Aquic 
Ustorthents 0 - 22 5.1 Sin información Imperfecto Sin 

información 501.34 20.03

Typic
 Ustorthents 0 - 10 5.6 Extremadamente 

pedregoso
Sin 

información Ligera 575.28 22.98

Typic 
Ustorthents 0 - 10 5.6 Extremadamente 

pedregoso
Sin 

información Ligera 939.32 37.52

Inceptisoles Ustepts
Dystrustepts Andic 

Dystrustepts 0 - 15 5.1 Muy pedregoso Imperfecto Muy ligera 79.67 3.18

Haplustepts Typic 
Haplustepts 0 -25 6.3 Sin información Sin 

información Muy ligera 397.35 15.87

No aplica No 
aplica No aplica No aplica No aplica No 

aplica No aplica No aplica No aplica 10.29 0.41

TOTAL 1331.75 100

Cuadro 23: Tipo de suelo en la comunidad campesina Masma Chicche.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.5.5. Suelos en la comunidad campesina Paca
En contraste con otras comunidades, de los dos órdenes de suelos identificados en la comunidad 
de Paca, el más representativo está constituido por inceptisoles, los cuales cubren una superficie de 
720.88 hectáreas (el 55.47% del área comunal). Estos inceptisoles se caracterizan por ser suelos 
de escaso desarrollo, y su ubicación se verifica en terrazas medias o en pies de monte estables. Su 
permeabilidad es moderadamente rápida, aunque en algunos casos puede ser lenta, mientras que 
su pH es moderadamente ácido, con valores que van entre 5.6 y 6.

ÓRDENES SUB ÓRDENES GRAN GRUPO SUB GRUPO PROFUNDIDAD MÍNIMA PH PEDREGOSIDAD DRENAJE ÁREA(ha) ÁREA(%)

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso Afloramiento Rocoso Afloramiento 

Rocoso
Afloramiento 

Rocoso
Afloramiento 

Rocoso 11.62 0.89

Entisoles Orthents Ustorthents

Aquic 
Ustorthents 0 - 22 5.1 Sin información Imperfecto 465.99 35.83

Lithic 
Ustorthents 0 - 30 4.7 Muy pedregoso Bueno 16.42 1.26

Typic 
Ustorthents 0 - 10 5.6 Extremadamente 

pedregoso
Sin 

información 80.44 6.18

Inceptisoles Ustepts

Dystrustepts Andic 
Dystrustepts 0 - 15 5.1 Muy pedregoso Imperfecto 105.79 8.13

Haplustepts Fluventic 
Haplustepts 0 - 15 5.2 Extremadamente 

pedregoso Imperfecto 6.08 0.47

Dystrustepts Lithic 
Dystrustepts 0 - 35 5.5 Sin información Bueno 25.43 1.95

Calciustepts Typic 
Calciustepts 0 - 15 7.3 Muy pedregoso Bueno 495.43 38.09

Haplustepts Typic 
Haplustepts 0 -25 6.3 Sin información Sin 

información 88.15 6.78

Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas Lagunas 1.06 0.08

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4.20 0.32

TOTAL 1331.75 100

Cuadro 24: Tipo de suelos en la comunidad campesina de Paca.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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2.1.5.6. Suelos en la comunidad campesina Masma
Finalmente, dentro de la comunidad Masma, los entisoles cubren la mayor parte de área comunal, 
con una superficie de 882.75 hectáreas (el equivalente al 59.55% del área comunal). Los entisoles 
de Masma son suelos de reciente formación, con poco o ningún indicio de formación de horizontes 
de diagnóstico. Esta situación ocurre principalmente por condiciones externas que desfavorecen el 
desarrollo de los horizontes del perfil de suelo, tales como fuertes procesos erosivos o de inundación 
periódica.

ÓRDENES SUB 
ORDENES

GRAN 
GRUPO

SUB 
GRUPO PROFUNDIDAD PH PEDREGOSIDAD DRENAJE EROSIÓN ÁREA 

(ha)
ÁREA 

(%)

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

No 
aplica

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso

Afloramiento 
Rocoso 9.4 0.63

Entisoles Orthents Ustorthents

Aquic 
Ustorthents 0 - 22 5.1 Sin información Imperfecto Sin 

información 334.24 22.55

Lithic 
Ustorthents 0 - 30 4.7 Muy pedregoso Bueno Muy ligera 42.9 2.89

Typic 
Ustorthents 0 - 10 5.6 Extremadamente 

pedregoso
Sin 

información Ligera 163.52 11.03

0 - 10 5.6 Extremadamente 
pedregoso

Sin 
información Ligera 332.69 22.45

Inceptisoles Ustepts

Dystrustepts Andic 
Dystrustepts 0 - 15 5.1 Muy pedregoso Imperfecto Muy ligera 1.67 0.11

Haplustepts Fluventic 
Haplustepts 0 - 15 5.2 Extremadamente 

pedregoso Imperfecto Moderada 67.98 4.59

Typic 
Haplustepts 0 -25 6.3 Sin información Sin 

información Muy ligera 482.02 32.52

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No 
aplica No aplica No aplica No aplica 47.64 3.21

TOTAL 1482.05 100

Cuadro 25: Taxonomía de suelo en la comunidad campesina Masma.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.6. Capacidad de uso mayor de tierras (CUM)
2.1.6.1. CUM en la comunidad campesina de Ricran

a) Tierras aptas para cultivo permanente (C)
Sus condiciones ecológicas no son adecuadas para la remoción periódica (es decir, no 
son arables) y continuada del suelo. Sin embargo, permiten la implantación de cultivos 
perennes, tales como herbáceas, arbustivas o arbóreas (frutales principalmente). También 
admiten forrajes, bajo técnicas económicamente accesibles para 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) 
mientras 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.

Dentro del ámbito de estudio, se identificó el siguiente subgrupo con sus respectivas 
limitaciones:
• C3sce: Tierras aptas para cultivo permanente de calidad agrológica baja con limitaciones 

por suelo, clima y erosión. Asociado a tierras aptas para producción forestal de calidad 
agrológica baja con limitación por erosión, suelo y clima. El ámbito de estudio abarca 
175.7637 hectáreas, lo cual representa el 0.72% del área total del ámbito de estudio.



b) Tierras aptas para producción forestal (F)
No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o pastoreo, pero pueden 
usarse para la producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean 
manejadas correctamente en cuanto a lo técnico, para no causar deterioro en la capacidad 
productiva del recurso ni alterar el régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán 
dedicarse a protección cuando el interés social y económico del Estado lo requiera.

Los siguientes subgrupos con sus respectivas limitaciones han sido identificados dentro del 
ámbito de estudio:

• F2es: Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación 
por erosión y suelo. Abarca 1619.5 hectáreas del ámbito del estudio, representando el 
6.67% del área total.

• F3sc: Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja, limitada por 
suelo y clima. Dentro del área de estudio, ocupa 3128.24 hectáreas. El suelo en esta 
parte presenta poca evolución, por lo cual, la profundidad efectiva es muy superficial.

c) Tierras aptas para pastos (P)
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 para los agricultores del lugar, sin el deterioro de 
la capacidad productiva del recurso ni la alteración del régimen hidrológico de la cuenca.

Estas tierras podrán dedicarse para otros fines (producción forestal y protección) siempre 
y cuando se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría por medio del 
pastoreo o cuando el interés social del Estado lo requiera.

Dentro del ámbito de estudio, el subgrupo P2se es el más representativo. Consiste en 
tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por suelo y erosión. 
Dentro del área de estudio, abarca 3519.84 hectáreas, representando el 14.49% del área 
total.

d) Tierras de protección (X)
Se trata de aquellas tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas 
para cultivos, pastoreo o producción forestal. Dentro de este grupo, se encuentran los picos, 
nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras que, aunque presentan vegetación 
natural boscosa, arbustivas o herbácea, su uso no es productivo económicamente, por lo 
cual, deben ser manejados con fines de protección, especialmente de cuencas hidrográficas, 
vida silvestre, valores escénicos, científicos, recreativos, y otros que impliquen beneficio 
colectivo o de interés social. También se incluyen en este grupo los Parques Nacionales y 
reservas de biosfera.

El subgrupo Xes es el más representativo dentro de las tierras de protección, puesto que 
abarca 5645.43 hectáreas (el 23.25% del ámbito de estudio). Estas tierras cuentan con 
limitación por erosión y suelo.
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GRUPO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

Lagunas La Lagunas 282.0591 1.16
Nevados Nv Nevados 15.9177 0.07
Poblados Pob Poblados 1.86 0.01

C C3sce Tierras aptas para cultivo permanente con calidad 
agrológica baja limitada por suelo, clima y erosión 175.76 0.72

F

F2es Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica 
media limitada por erosión y suelo 1619.51 6.67

F3es Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica 
baja limitada por erosión y suelo 1948.64 8.02

F3s Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica 
baja limitada por suelo 147.96 0.61

F3sc Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica 
baja limitada por suelo y clima 3128.24 12.88

P

P2s Tierras aptas para pastos con calidad agrológica 
media limitada por suelo 1377.48 5.67

P2sce Tierras aptas para pastos con calidad agrológica 
media limitada por suelo, clima y erosión 3189.46 13.13

P2se Tierras aptas para pastos con calidad agrológica 
media limitada por suelo y erosión 3519.84 14.49

P2sec Tierras aptas para pastos con calidad agrológica 
media limitada por suelo, erosión y clima 16.29 0.07

P2sw Tierras aptas para pastos con calidad agrológica 
media limitada por suelo y drenaje 51.03 0.21

P3es Tierras aptas para pastos con calidad agrológica baja 
limitada por erosión y suelo 99.22 0.41

P3s Tierras aptas para pastos con calidad agrológica baja 
limitada por suelo 1171.37 4.82

P3sc Tierras aptas para pastos con calidad agrológica baja 
limitada por suelo y clima 836.96 3.45

X

Xcse Tierras de protección limitadas por clima, suelo y 
erosión 520.43 2.14

Xes Tierras de protección limitadas por erosión y suelo 5645.43 23.25

Xes - F2e
Tierras de protección con limitación de erosión y sue-
lo, asociadas a tierras con aptitud forestal con calidad 

agrológica media limitada por erosión
537.76 2.21

TOTAL 24285.22 100

Cuadro 26: Tierras según capacidad de uso mayor de Ricran.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.6.2. CUM en la comunidad campesina San José de Apata

Se ha identificado tierras aptas para producción forestal y para pastos en San José de Apata. Dentro 
de esta clasificación, destacan los siguientes grupos:

• Tierras aptas para para producción forestal de calidad agrológica media, con limitación 
por erosión y suelo (F3s). Este grupo de tierras abraca un área de 323.53 hectáreas, lo cual 
representa el 8.78% del área total de la comunidad. 

• Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión y suelo 
(P3se), esta clasificación abarca una superficie de 1, 340.48 hectáreas y representa el 36.40% 
del área total de la comunidad



CUM DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

F3s Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja limitada por suelo 323.53 8.78

F3sce Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja limitada por suelo, clima y erosión 4.80 0.13

F3se Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja limitada por suelo y erosión 247.47 6.72

L Lagunas 28.58 0.78

P2s Tierras aptas para pastos con calidad agrológica media limitada por suelo 312.65 8.49

P2se Tierras aptas para pastos con calidad agrológica media limitada por suelo y erosión 1063.65 28.88

P3s Tierras aptas para pastos con calidad agrológica baja limitada por suelo 355.22 9.65

P3se Tierras aptas para pastos con calidad agrológica baja limitada por suelo y erosión 1340.48 36.40

Pob Poblados 6.59 0.18

TOTAL 3682.94 100

Cuadro 27: Descripción de capacidad de uso mayor de tierras en la comunidad San José de Apata.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.6.3. CUM en la comunidad campesina Ñuñunhuayo

Ñuñunhuayo cuenta con tres grupos principales de tierras según su uso: cultivo en limpio, producción 
forestal y pastos. La clasificación más representativa dentro de la comunidad está conformada por 
tierras con aptitud forestal que contienen calidad agrológica baja, limitadas por suelo y erosión 
(F3se). Estas tierras abarcan una extensión de 582.71 hectáreas (el 43.75% del área total comunal).

Es posible instalar en esta comunidad proyectos de forestación con fines de protección y 
aprovechamiento, de acuerdo a las aptitudes que presentan los terrenos.

CUM DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

A2w Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrológica media limitada por drenaje 2.76 0.21

F3s Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja limitada por suelo 198.96 14.94

F3se Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja limitada por suelo y erosión 582.71 43.75

P2se Tierras aptas para pastos con calidad agrológica media limitada por suelo y erosión 11.05 0.83

P3s Tierras aptas para pastos con calidad agrológica baja limitada por suelo 536.27 40.27

TOTAL 1331.75 100

Cuadro 28: Descripción de capacidad de uso mayor de tierras en la comunidad Ñuñunhuayo.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.6.4. CUM en la comunidad campesina Masma Chicche

Al igual que Ñuñunhuayo, Masma Chicche presenta tierras aptas para cultivo en limpio, producción 
forestal y pastos. Predominan en la comunidad las tierras con aptitud forestal que cuentan con calidad 
agrológica baja limitada por suelo (F3s), las cuales tienen una extensión de 1,647.35 hectáreas (que 
representa el 65.81% del área total comunal). Esto significa que la comunidad presenta condiciones 
favorables para la instalación de proyectos forestales, inclusive asociados a la producción de pastos.
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CUM DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

A3sec Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrológica baja, limitada por suelo, 
erosión y clima 284.82 11.38

F3s Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja, limitada por suelo 1647.35 65.81

F3se Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja, limitada por suelo y erosión 8.52 0.34

P2s Tierras aptas para pastos con calidad agrológica media, limitada por suelo 278.15 11.11

P3s Tierras aptas para pastos con calidad agrológica baja, limitada por suelo 274.11 10.95

Pob Poblados 10.29 0.41

TOTAL 2503.25 100

Cuadro 29: Descripción de capacidad de uso mayor de tierras en la comunidad Masma Chicche.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.6.5. CUM en la comunidad campesina Paca

Paca también presenta tierras clasificadas en tres grupos: aptas para cultivo en limpio, producción 
forestal y pastos. Predominan las tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja, limitada 
por suelo (F3s), las cuales ocupan 677.99 hectáreas, el equivalente al 52.13% del ámbito comunal.

CUM DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

A2s Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrológica media limitada por suelo 254.752906 19.58727

A2se Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrológica media limitada por suelo y 
erosión 6.08338 0.467735

F3s Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja limitada por suelo 677.998544 52.129495

L Lagunas 1.062313 0.081678

P2se Tierras aptas para pastos con calidad agrológica media limitada por suelo y erosión 60.252397 4.632646

P3se Tierras aptas para pastos con calidad agrológica baja limitada por suelo y erosión 296.25272 22.778079

Pob Poblados 4.202215 0.323097

TOTAL 1300.6 100

Cuadro 30: Descripción de capacidad de uso mayor de tierras en la comunidad Paca.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.1.6.6. CUM en la comunidad campesina Masma

Finalmente, en la comunidad Masma, es posible replicar la clasificación de las dos comunidades 
anteriormente mencionadas: tierras aptas para cultivo en limpio, producción forestal y pastos.

Sin embargo, en esta comunidad, el grupo más representativo consiste en tierras aptas para cultivo 
en limpio con calidad agrológica media, limitada por suelo (A2s). Estas tierras abarcan una extensión 
de 719.2 hectáreas, el equivalente al 48.53% del área total de la comunidad.

De acuerdo a esta clasificación, la comunidad Masma presenta condiciones para la realización de 
cultivos agrícolas como una de sus principales actividades productivas.



CUM DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

A2s Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrológica media limitada por suelo 719.2 48.53

A2se Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrológica media limitada por suelo y 
erosión 11.94 0.81

A3sec Tierras aptas para cultivo en limpio con calidad agrológica baja limitada por suelo, 
erosión y clima 39.16 2.64

F3s Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja limitada por suelo 492.1 33.2
F3se Tierras con aptitud forestal con calidad agrológica baja limitada por suelo y erosión 138.08 9.32
P2s Tierras aptas para pastos con calidad agrológica media limitada por suelo 33.94 2.29
Pob Poblados 47.64 3.21

TOTAL 1482.05 100

Cuadro 31: Tierras por su capacidad de uso mayor en la comunidad Masma.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.2. Características biológicas
2.2.1. Zonas de vida
2.2.1.1. Zonas de vida en la comunidad campesina Ricran

A continuación, se muestra un cuadro con las siete zonas de vida identificadas en la comunidad 
campesina Ricran. Asimismo, se pasará a describir cada una de ellas detalladamente. 

bh - MBT Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical 2000 - 3000 1694.717 6.98

bh - MT Bosque Húmedo Montano Tropical 3000 - 4000 6809.048 28.04

bmh - MT Bosque Muy Húmedo Montano Tropical 1500 - 2500 1670.960 6.88

bs - PT Bosque Seco Premontano Tropical 1000 - 2000 82.051 0.34

ph - SaT Páramo Húmedo Subalpino Tropical 4000 - 4500 2919.524 12.02

pmh - SaT Páramo Muy Húmedo Subalpino Tropical 4000 - 4500 10546.154 43.43

tp - AT Tundra Pluvial Alpino Tropical 4000 - 4500 562.763 2.32

TOTAL 24285.22 100

Cuadro 32: Zonas de vida en la comunidad campesina Ricran.

Fuente: ZEE Junín.

Esta zona de vida es típica de las áreas montañosas de los distritos de Ricran, Tapo, 
Monobamba y Molinos, de la provincia de Jauja.

Bosque húmedo montano bajo tropical (bh-MBT)
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- Área total: 1,694.72 hectáreas (6,98% del ámbito comunal)
- Altitud: Entre 2,000 y 3,000 m s.n.m.
- Temperatura: 20 - 24 °C (máxima) / 6 - 10 °C (mínima).
- Régimen de precipitación anual: 1,000 - 1,200 mm.

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN ALTITUD (m s.n.m) ÁREA (ha) ÁREA (%)
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Bosque húmedo montano tropical (bh-MT)

Bosque muy húmedo montano tropical (bmh-MT)

Esta zona de vida posee un clima subhúmedo-semicálido. Su cubierta vegetal es típica 
de una sabana, compuesta por árboles de porte relativamente bajo y arbustos.

En las tierras que disponen de agua para riego permanente, se siembra caña de 
azúcar que es utilizada para producir chancaca y aguardiente. Asimismo, en el inicio 
de la época de lluvias, se siembra maíz y fríjol. Gran parte del resto de la sabana es 
utilizada para el pastoreo de ganado vacuno y caprino (generalmente con una fuerte 
carga animal) el cual viene degradando severamente tanto la vegetación natural como 
los suelos.

Bosque seco premontano tropical (bs-PT)

Páramo húmedo sub alpino tropical (ph-SaT)

Páramo muy húmedo sub alpino tropical (pmh-SaT)

- Área total: 6,809.05 hectáreas (28.04% del ámbito comunal)
- Altitud: Entre 3,000 y 4,000 m s.n.m.
- Temperatura: 16 - 20 °C (máxima) / 4 - 6 °C (mínima).
- Régimen de precipitación anual: 600 - 1,200 mm.

- Área total: 1,670.96 hectáreas (6.88% del ámbito comunal)
- Altitud: Entre 1,500 y 2,500 m s.n.m.
- Temperatura: 7 - 11 °C.
- Régimen de precipitación anual: 800 - 1,200 mm.

- Área total: 82.05 hectáreas (0.34% del ámbito comunal)
- Altitud: Entre 1,500 y 2,000 m s.n.m.
- Temperatura: 24 - 28 °C (máxima) / 10 - 14 °C (mínima).
- Régimen de precipitación anual: 1,000 – 1,200 mm.

- Área total: 2,919.5 hectáreas (12.02% del ámbito comunal)
- Altitud: Entre 4,000 y 4,500 m s.n.m.
- Temperatura: 12 - 16 °C (máxima) / 0 - 2 °C (mínima).
- Régimen de precipitación anual: 600 – 800 mm.

- Área total: 10,546.15 hectáreas (43.43% del ámbito comunal)
- Altitud: Entre 4,000 y 4,500 m s.n.m.
- Temperatura: 10 - 14 °C (máxima) / 0 - 2 °C (mínima).
- Régimen de precipitación anual: 600 – 1,200 mm.



Ecosistema de clima muy húmedo y frígido, se mantiene durante las noches en un 
grado estable de congelación. Cuenta con una topografía muy accidentada y ocupa 
prácticamente la parte más alta de la comunidad campesina Ricran.

Tundra pluvial alpino tropical (tp-AT)

Figura 21: Mapa de zonas de vida de la comunidad campesina Ricran.

Fuente: ZEE Junín 2015.

2.2.1.2. Zonas de vida en la comunidad campesina San José de Apata

La zona de vida que más predomina en San José de Apata corresponde al Páramo Muy Húmedo 
Subalpino Tropical (pmh - SaT), que abarca 1,920.76 hectáreas (el equivalente al 52.15% del ámbito 
comunal) y presenta una temperatura promedio entre los 12 y 6 °C. En esta zona, la topografía es 
muy accidentada, con pendientes predominantemente inclinadas y escasas áreas planas. 

ZONAS DESCRIPCIÓN DE ZONAS ÁREA (ha) ÁREA (%)
bh - MT Bosque Húmedo Montano Tropical 447.95 12.16

bs - MBT Bosque Seco Montano Bajo Tropical 83.78 2.27
ph - SaT Páramo Húmedo Subalpino Tropical 1230.47 33.41

pmh - SaT Páramo Muy Húmedo Subalpino Tropical 1920.76 52.15
TOTAL 3682.94 100

Cuadro 33: Zonas de 
vida en la comunidad 
campesina San José de 
Apata.

Fuente: ZEE Junín 2015
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- Área total: 562.76 hectáreas (2.32% del ámbito comunal)
- Altitud: Entre 4,500 y 5,000 m s.n.m.
- Temperatura: 8 - 10 °C (máxima) / -2 °C (mínima).
- Régimen de precipitación anual: 600 – 800 mm.
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2.2.1.3. Zonas de vida en la comunidad campesina Ñuñunhuayo

Se ha registrado tres zonas de vida en Ñuñunhuayo. Entre ellas, cabe resaltar la zona de Bosque 
Húmedo Montano Tropical (bh - MT), que cubre 670.32 hectáreas (el 50.33% del ámbito comunal) 
y presenta una temperatura promedio entre los 12 y 6 °C. Al igual que en San José de Apata, la 
topografía en esta zona es muy accidentada, puesto que cuenta con pendientes predominantemente 
inclinadas y muy pocas áreas planas.

ZONAS DE 
VIDA DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

bh - MT Bosque Húmedo Montano Tropical 670.32 50.33

bs - MBT Bosque Seco Montano Bajo Tropical 201.90 15.16

ph - SaT Páramo Húmedo Subalpino Tropical 459.52 34.51

TOTAL 1331.75 100

Figura 22: Mapa de zonas de vida de la comunidad campesina 
San José de Apata.

Fuente: ZEE Junín 2015

Cuadro 32: Zonas de vida en la comunidad campesina Ñuñunhuayo.

Fuente: ZEE Junín
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2.2.1.4. Zonas de vida en la comunidad campesina Masma Chicche

La zona de vida que más destaca en esta comunidad es la de Páramo Húmedo Subalpino Tropical 
(ph - SaT), la cual ocupa 1,129.71 hectáreas (el 45.13 % del ámbito comunal) y presenta una 
temperatura promedio entre los 12 y 6 °C. Esta zona también presenta una topografía sumamente 
accidentada, llena de pendientes muy inclinadas y prácticamente sin alguna planicie.

ZONAS DE 
VIDA DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

bh – MT Bosque Húmedo Montano Tropical 1013.72 40.50
bs - MBT Bosque Seco Montano Bajo Tropical 359.81 14.37
ph - SaT Páramo Húmedo Subalpino Tropical 1129.71 45.13

TOTAL 2503.25 100

Cuadro 33: Zonas de vida en la comunidad campesina Masma Chicche.

Fuente: ZEE Junín

2.2.1.5. Zonas de vida en la comunidad campesina Paca

A diferencia del resto de comunidades, Paca cuenta tan solo con una zona de vida. El Bosque 
Húmedo Montano Tropical (bh - MT) ocupa las 1,300.60 hectáreas que componen el área comunal, 
y presenta una temperatura promedio entre los 12 y 6 °C.

2.2.1.6. Zonas de vida en la comunidad campesina Masma

De las tres zonas con las que cuenta Masma, destaca el Bosque Seco Montano Bajo Tropical 
(bs - MBT), el cual abarca 1,185.41 hectáreas (el 79.98 % del ámbito comunal) y presenta una 
temperatura promedio entre los 12 y 6 °C.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)
bh - MT Bosque Húmedo Montano Tropical 278.93 18.82

bs - MBT Bosque Seco Montano Bajo Tropical 1185.41 79.98
ph - SaT Páramo Húmedo Subalpino Tropical 17.71 1.19

TOTAL 1482.05 100

Cuadro 34: Zonas de vida en la comunidad campesina Masma.

Fuente: ZEE Junín

2.2.2. Cobertura vegetal
2.2.2.1. Cobertura vegetal en la comunidad campesina Ricran

En esta comunidad, predominan los herbazales muy húmedos en montañas altas muy empinadas, 
los cuales ocupan en total una extensión de 14,826.67 hectáreas (el 61.03 % del ámbito comunal). 
Otra zona a destacar es la de bosque húmedo en montañas altas muy empinadas, la cual cuenta 
con una superficie de 4,048.89 hectáreas (el equivalente al 16.67% de la comunidad). Cabe señalar 
que este tipo de cobertura no solo tiene la mayor biodiversidad de todo el ámbito de estudio –por 
tanto, mayor valor bioecológico–, sino que además, la comunidad campesina Ricran es la única que 
cuenta con este tipo de cobertura vegetal. 
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DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

Bosque Húmedo en Montañas Altas Muy Empinadas 4048.890284 16.67

Herbazal Húmedo en Colinas Altas Empinadas 384.066234 1.58

Herbazal Húmedo en Montañas Altas Muy Empinadas 78.051202 0.32

Herbazal Muy Húmedo en Laderas de Montañas Medias Empinadas 273.545701 1.13

Herbazal Muy Húmedo en Montañas Altas muy Empinadas 14826.6708 61.05

Herbazal Muy Húmedo en Piedemonte Aluvial 52.680145 0.22

Herbazal y Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 2798.91223 11.53

Herbazal y Matorral Muy Húmedo en Montañas Altas Muy Empinadas 104.968095 0.43

Lagunas 282.059124 1.16

Matorral Húmedo en Montañas Altas Muy Empinadas 10.264596 0.04

Suelos Desnudos 255.706793 1.05

Bofedales 51.030979 0.21

Cultivos 1100.588837 4.53

Nevados 15.917715 0.07

Zonas urbanas 1.863698 0.01

TOTAL 24285.22 100

Cuadro 35: Tipo de cobertura vegetal en la comunidad campesina Ricran.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.2.2.2. Cobertura vegetal en la comunidad campesina San José de Apata

En esta comunidad, los herbazales ocupan un total de 3,123.09 hectáreas (lo cual representa el 
84.8% del ámbito comunal). Dentro de esta área, destacan los herbazales muy húmedos en colinas 
altas empinadas, con un área de 2,067.50 hectáreas (el 56.14 % del área comunal total). Estos 
herbazales son muy importantes ya que cuentan con una gran utilidad para la crianza de ganado 
ovino y alpaquero.

SÍMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

Herbazal
Herbazal Muy Húmedo en Colinas Altas Empinadas 2067.50 56.14

Herbazal Muy Húmedo en Laderas de Montañas Bajas Muy Empinadas 915.34 24.85

Herbazal y 
Matorral Herbazal y Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 140.25 3.81

Lagunas Lagunas 28.58 0.78

Matorral Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 486.23 13.20

No Aplica Cultivos 38.48 1.04

Zonas urbanas Zonas urbanas 6.59 0.18

TOTAL 1482.05 100

Cuadro 36: Tipos de cobertura vegetal en la comunidad campesina San José de Apata.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.



2.2.2.3. Cobertura vegetal en la comunidad campesina Ñuñunhuayo

Al igual que en San José de Apata, predominan en esta comunidad campesina los herbazales, los 
cuales abarcan 842.5 hectáreas (el 63.26% del ámbito comunal). A su vez, destacan dentro de este 
grupo los herbazales húmedos en cimas de colinas altas moderadamente empinadas, ubicados a 
lo largo de 436.67 hectáreas. 

DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

Plantación Forestal 84.50 6.34

Herbazal Húmedo en Cimas de Colinas Altas Moderadamente Empinadas 436.67 32.79

Herbazal Húmedo en Colinas Altas Empinadas 0.61 0.05

Herbazal Muy Húmedo en Colinas Altas Empinadas 260.93 19.59

Herbazal y Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 144.29 10.83

Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 398.67 29.94

Cultivos 6.09 0.46

TOTAL 1331.75 100

Cuadro 37: Tipo de cobertura vegetal en la comunidad campesina de Ñuñunhuayo.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.2.2.4. Cobertura vegetal en la comunidad campesina Masma Chicche

La formación vegetal de herbazales también predomina en la comunidad de Masma Chicche, 
puesto que ocupan 1,377.89 hectáreas, área que representa el 55.03% del ámbito comunal. De 
esta superficie, los herbazales húmedos en cimas de colinas altas fuertemente ocupan 794.35 
hectáreas, el 31.73% del ámbito comunal total. 

DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

Plantación Forestal 0.40 0.02

Herbazal Húmedo en Cimas de Colinas Altas Fuertemente Inclinadas 794.35 31.73

Herbazal Húmedo en Cimas de Colinas Altas Moderadamente Empinadas 172.06 6.87

Herbazal Muy Húmedo en Colinas Altas Empinadas 90.72 3.62

Herbazal y Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 320.76 12.81

Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 410.93 16.42

Cultivos 703.73 28.11

Zonas urbanas 10.29 0.41

TOTAL 2503.25 100.00

Cuadro 38: Tipos de cobertura vegetal en la comunidad campesina Masma Chicche.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.2.2.5. Cobertura vegetal en la comunidad campesina Paca

Por su parte, en la comunidad de Paca, se ha identificado una predominancia de áreas de matorral 
húmedo en colinas altas empinadas, las cuales ocupan un total de 584.71 hectáreas (el 44.96% del 
ámbito comunal).
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DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)
Herbazal Húmedo en Colinas Altas Empinadas 139.02 10.69

Herbazal y Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 0.46 0.04
Lagunas 1.06 0.08

Matorral Húmedo en Colinas Altas Empinadas 584.71 44.96
Cultivos 571.15 43.91

Zonas urbanas 4.20 0.32
TOTAL 1300.60 100

Cuadro 39: Tipos de cobertura vegetal en la comunidad campesina Paca.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.2.2.6. Cobertura vegetal en la comunidad campesina Masma
En un marcado contraste con respecto a las otras comunidades, la comunidad de Masma cuenta 
principalmente con áreas de cultivos, las cuales abarcan 576.33 hectáreas, que representa el 38.89% 
del ámbito comunal. En segundo término, las praderas naturales conformadas por herbazales 
ocupan un total de 285.21 hectáreas (el 19.24% del área comunal total).

2.3. Características económicas de la microcuenca del
 río Yacus

2.3.1. Uso actual de tierras
2.3.1.1. Uso actual de tierras en la comunidad campesina Ricran
En la comunidad de Ricran, predomina el uso de pastizales nativos para actividades pecuarias 
extensivas. En total, se destina a esta actividad una superficie de 14,279.56 hectáreas, lo cual 
representa el 58.80% del área comunal. También es preciso señalar la presencia de bosques 
primarios fragmentados, que ocupan 3,870.92 hectáreas en el ámbito comunal (el 15.94% del total) 
y que albergan una notable biodiversidad, por lo cual, deben ser consideradas como áreas naturales 
protegidas. 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS CLASIFICACIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%)

Lagunas Lagunas Lagunas 282.06 1.16

Terrenos con bosques

Bosques primarios fragmentados Bosques primarios fragmentados 3870.92 15.94

Vegetación arbustiva natural con uso pecuario extensivo Vegetación arbustiva natural con 
uso pecuario extensivo 1341.69 5.52

Vegetación arbustiva natural sin uso Vegetación arbustiva natural sin uso 1196.77 4.93

Terrenos con cultivos 
extensivos 

(papa, camote, yuca, etc.)

Terrenos con cultivos extensivos en secano Cultivos 471.06 1.94

Terrenos con cultivos extensivos y bordes forestales en 
secano Cultivos 629.53 2.59

Terrenos sin uso y/o 
improductivos

Nevados Nevados 15.92 0.07

Suelo desnudo Suelo desnudo 255.71 1.05

Zonas de praderas naturales

Pastizales nativos con arbustos con uso pecuario extensivo Pastizales 1773.88 7.30

Pastizales nativos de uso pecuario extensivo Pastizales 14279.56 58.80

Pastizales nativos hidromorfos (Bofedales) Bofedales 51.03 0.21

Pastizales nativos, con arbustos sin uso Pastizales 115.23 0.47

Zonas urbanas Zonas urbanas Zonas urbanas 1.86 0.01

TOTAL 24285.22 100

Cuadro 40: Tipos de cobertura vegetal en la comunidad campesina Paca.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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2.3.1.2. Uso actual de tierras en la comunidad campesina San José de  
     Apata

USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA (ha) ÁREA (%)
Afloramiento rocosos 602.28 16.35

Arbustal-Herbazal 95.44 2.59
Arbustal abierto 12.69 0.34

Bofedales 68.4 1.86
Herbazal abierto afloramiento rocoso 725.57 19.7

Herbazal abierto tierras desnudas 92.88 2.52
Herbazal / Área intervenida 43.22 1.17

Herbazal denso alto 149.93 4.07
Herbazal denso bajo 1554.12 42.2

Lagunas, lagos y ciénagas naturales permanentes 28.58 0.78
Mosaico de cultivo 303.27 8.24

Tejido urbano continuo 6.59 0.18
TOTAL 3682.96 100

Cuadro 41: Uso actual de tierras en la comunidad campesina San José de Apata.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.3.1.3. Uso actual de tierras en la comunidad campesina Ñuñunhuayo

USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA (ha) ÁREA (%)
Mosaico de cultivo 76.56 5.75

Herbazal denso alto 463.5 34.8
herbazal denso bajo 646.33 48.53

Herbazal abierto tierras desnudas 31.92 2.4
Arbustal-Herbazal 27.05 2.03

Herbazal / Área intervenida 36.4 2.73
Tierras desnudas 

(incluye áreas erosionadas naturales y también degradadas) 2.73 0.2

Bofedales 47.26 3.55
TOTAL 1331.75 100

Cuadro 42: Uso actual de tierras en la comunidad campesina Ñuñunhuayo.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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En cuanto a San José de Apata, las tierras son utilizadas en mayor medida como herbazales densos 
bajos, con una extensión de 1,554.12 hectáreas (el 42.2% del área comunal). En estas praderas 
altoandinas, es posible encontrar herbazales naturales y gramíneos, como festuca sp. y stipa ichu, 
que constituyen una fuente de alimento importante para el ganado en general. Esto se sustenta en 
que la comunidad ocupa pisos altitudinales que van desde los 3,650 hasta los 4,800 m s.n.m.

Por su parte, Ñuñunhuayo utiliza mayormente sus territorios como herbazales densos bajos, que 
cuentan también con gran cantidad de festuca sp. y stipa ichu, y son destinados para la industria 
ganadera. Esta zona abarca 646.33 hectáreas, el equivalente al 48.53% del área total de la 
comunidad. Cabe precisar que el ámbito comunal comprende pisos altitudinales que van desde los 
3,450 hasta los 4,200 m s.n.m.
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2.3.1.4. Uso actual de tierras en la comunidad campesina Masma Chicche

USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA (ha) ÁREA (%)

Afloramiento rocosos 255.33 10.2

Arbustal-Herbazal 4.62 0.18

Áreas pantanosas 0.61 0.02

Bofedales 20.54 0.82

Herbazal abierto afloramiento rocoso 2.06 0.08

Herbazal abierto tierras desnudas 12.76 0.51

Herbazal / Área intervenida 88.98 3.55

Herbazal denso alto 1340.09 53.53

Herbazal denso bajo 390.64 15.61

Mosaico de cultivo 311.83 12.46

Plantaciones forestales 48.08 1.92

Ríos 7.76 0.31

Tejido urbano continuo 10.29 0.41

Tejido urbano discontinuo 0.38 0.02

Tierras desnudas 
(incluye áreas erosionadas naturales y también degradadas) 9.29 0.37

TOTAL 2503.25 100

Cuadro 43: Uso actual de tierras en la comunidad campesina Masma Chicche.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.3.1.5. Uso actual de tierras en la comunidad campesina Paca

El uso actual predominante en la comunidad de Paca consiste en la producción de cultivos en 
limpio. Esta actividad se desarrolla a lo largo de 363.99 hectáreas (el 27.98% del área comunal). 
Asimismo, la comunidad cuenta con una gran extensión de herbazales densos altos, que se ubican 
a lo largo de 352.63 hectáreas (el 27.11% del área total de la comunidad), y con una gran presencia 
de stipa ichu para la actividad pecuaria.

Cabe precisar que en las tierras desnudas de la comunidad, es necesario realizar la recuperación 
de suelos degradados.

En tanto, Masma Chicche, que cuenta con pisos altitudinales que van desde los 3,600 hasta 
los 4,300 m s.n.m., se distingue de las comunidades anteriormente expuestas, ya que utilizan 
predominantemente sus tierras como herbazales densos altos, a lo largo de 1,340.09 hectáreas 
(el 53.53% del área comunal). Esta zona también contiene cantidades apreciables de stipa ichu, 
importante para la actividad pecuaria.



USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA (ha) ÁREA (%)
Afloramiento rocosos 71.96 5.53

Arbustal-Herbazal 37.24 2.86
Áreas pantanosas 10.27 0.79

Bofedales 9.12 0.7
Herbazal abierto tierras desnudas 20 1.54

Herbazal / Área intervenida 39.69 3.05
Herbazal denso alto 352.63 27.11
herbazal denso bajo 3.16 0.24

Lagunas, lagos y ciénagas naturales permanentes 0.84 0.06
Mosaico de cultivos 363.99 27.98

Pastos enmalezados 18.21 1.4
Plantaciones forestales 84.56 6.5
Tejido urbano continuo 4.2 0.32

Tejido urbano discontinuo 22.04 1.69
Tierras desnudas 

(incluye áreas erosionadas naturales y también degradadas) 262.71 20.2

TOTAL 1300.61 100

Cuadro 44: Uso actual de tierras en la comunidad campesina Paca.

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.

2.3.1.6. Uso actual de tierras en la comunidad campesina Masma

Masma también destaca por la presencia de cultivos en limpio, ubicados a lo largo de 576.33 
hectáreas (que representan el 38.89% del área comunal). La conservación de estos espacios es 
muy importante en materia de seguridad alimentaria, ya que la diversidad de cultivos con la que 
cuentan puede servir como una gran reserva alimenticia.

USO ACTUAL DE TIERRAS ÁREA (ha) ÁREA (%)
Tejido urbano continuo 5.12 0.35

Tejido urbano discontinuo 42.95 2.9
Mosaico de cultivos 576.33 38.89

Plantaciones forestales 105.94 7.15
Herbazal denso alto 285.21 19.24
Herbazal denso bajo 0.35 0.02

Herbazal abierto tierras desnudas 237.61 16.03
Arbustal-Herbazal 14.11 0.95

Herbazal / Área intervenida 39.32 2.65
Tierras desnudas 

(incluye áreas erosionadas naturales y también degradadas) 88.07 5.94

Áreas Pantanosas 71.68 4.84
Bofedales 0.33 0.02

Ríos 15.02 1.01
TOTAL 1482.05 100

Cuadro 45: Uso actual de tierras en la comunidad campesina Masma

Fuente: Actualizado por el equipo consultor a partir de la Meso ZEE Junín, abril 2018.
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2.3.2. Propiedad de las tierras
Como es sabido, la microcuenca del río Yacus se caracteriza principalmente por poseer tierras 
de carácter comunal. A pesar de ello, cabe resaltar que la distribución de parcelas por parte de 
la organización comunal a los comuneros constituye uno de los mecanismos más importantes de 
acceso a la tierra. Para poder beneficiarse de estas parcelas, cada poblador debe tener la categoría 
de comunero activo. Esto significa cumplir una serie de requisitos: estar inscrito en el padrón comunal, 
ser mayor de edad (o por lo menos haber conformado una familia) y, sobre todo, haber logrado un 
reconocimiento por parte de la comunidad campesina, un estatus que les otorgue el derecho de 
acceder a las tierras comunales sin distinción de género o edad. Posterior a su reconocimiento, 
el comunero deberá cumplir los acuerdos establecidos de conformidad a los estatutos de cada 
comunidad campesina.

En la microcuenca, las comunidades campesinas poseen entre todas ellas características similares. 
Una de ellas consiste en la prevalencia del derecho de uso sobre la tierra comunal, el cual es 
intransferible a terceros (no comuneros). No obstante, como comunidad campesina, sus integrantes 
pueden disponer el arrendamiento de áreas de terreno, previo acuerdo registrado en su libro de 
actas.

El establecimiento de tierras de uso compartido y/o arrendado es una práctica común en la que el 
propietario del terreno cede su uso de forma temporal, de acuerdo a la siembra, y el arrendatario 
pone la mano de obra no calificada, además de otros productos como las semillas, por ejemplo. Al 
final de ese proceso, el usufructo de la cosecha se desarrolla de manera compartida, de acuerdo a 
los términos pactados previamente.

El número de terrenos cuya propiedad fue obtenida por herencia es significativo. Sin embargo, el 
incremento poblacional y la existencia permanente de movimiento migratorio, tienen como efecto 
directo que estos terrenos sean repartidos entre distintos herederos, pero divididos en pequeñas 
parcelas, lo cual ubica a los propietarios en una situación poco favorable.
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Figura 23: Gráfico situacional de los terrenos comunales por comunidad (%).

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de encuestas aplicadas, abril 2018.



Las tierras en la microcuenca se clasifican en dos tipos según su cultivo: bajo riego cuando es 
necesario irrigar las tierras y secano cuando solo se requiere del agua de las precipitaciones. De 
acuerdo al trabajo de campo realizado, se ha determinado que, considerando las tierras con aptitud 
agrícola, las comunidades de Ricrán y Masma Chicche son las que presentan mayor extensión 
de tierras bajo riego (35 y 33%, respectivamente), por lo cual, resulta indispensable para ambas 
comunidades un nivel de infraestructura de riego adecuado que ayude a menguar su situación.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de encuestas aplicadas, abril de 2018.

Figura 24: Gráfico de tierras según tipo de cultivo por comunidad (%).
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Figura 25: Tierras de la 
comunidad campesina Ricran.

Fuente: Equipo consultor (a partir de 
salidas a campo), abril 2018.

Figura 26: Tierras de la 
comunidad campesina Ricran.

Fuente: Equipo consultor (a partir de 
salidas a campo), abril 2018.
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2.3.3. Actividades primarias
La principal actividad económica de las comunidades es la agricultura. Dentro de ella, los pobladores 
no solo realizan procesos de siembra y cosecha, sino que además se dedican a la crianza de 
animales menores. Otra actividad representativa, principalmente en la parte media y alta de las 
comunidades, es la agropecuaria, en la cual se combina la actividad agrícola con la ganadería.

2.3.3.1. Agricultura
a) Siembra

De acuerdo a las encuestas aplicadas, se ha determinado que, dado el tamaño pequeño 
de las parcelas que sirven como áreas de cultivo, la población comunal destina la mayor 
parte de la producción para autoconsumo y/o intercambio (trueque). Una segunda parte es 
puesta a la venta, mientras que una cantidad menos significativa es utilizada como semillas 
o para alimentar a los animales (productos malos o en condiciones no aptas para consumo 
o venta).

El cultivo representativo de la microcuenca del río Yacus es la papa, un tubérculo 
indispensable para las comunidades debido a que es el alimento principal de la población. 
Además de papa, los comuneros siembran maíz, olluco y habas, productos que no solo 
conforman su dieta alimentaria diaria, sino que también constituyen un capital disponible, 
ya que, al venderlos y/o intercambiarlos, pueden obtener ciertos ingresos económicos u 
otros tipos de productos.
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Figura 27: Gráfico distribuido de cultivos principales por comunidad campesina

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de encuestas aplicadas, abril de 2018.
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Figura 28: Cultivos de maíz en la comunidad campesina Masma. 

Fuente: Equipo consultor (a partir de salidas a campo), abril 2018.

La siembra o cultivo de los productos se realiza de acuerdo a un calendario ya establecido: 
si bien este proceso se inicia durante los meses de julio y agosto, es recién desde setiembre 
hasta diciembre que se realiza la siembra grande, debido al inicio de las lluvias que permiten 
la agricultura de secano, propia de nuestra serranía. Sin embargo, la falta de lluvias en 
periodos específicos no es impedimento para que las tierras bajo riego puedan sembrarse 
en cualquier época, mientras cuenten con una fuente de agua permanente los 365 días del 
año.

Asimismo, se ha podido evidenciar que los cultivos de papa y maíz se asocian con los de 
otros productos, principalmente el de las habas. Esto permite un mayor aprovechamiento 
del terreno y la diversificación de la producción.

Figura 29: Cultivos de habas en la comunidad campesina Ricrán.

Fuente: Equipo consultor (a partir de salidas a campo), abril 2018.
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No obstante, es preciso señalar que la asistencia técnica que las comunidades reciben 
actualmente sobre la actividad agrícola es escasa. Anteriormente, la población ha recibido 
asesoramiento por parte de instituciones como el Centro de Derechos y Desarrollo 
(CEDAL), Fomento de la Vida (FOVIDA) y AGRORURAL, así como del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA), ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 
Además de la asistencia técnica que FOVIDA viene brindando a las seis comunidades que 
participan de este estudio, AGRORURAL mantiene su presencia en algunas comunidades 
campesinas.

Pese a ello, es importante destacar que, gracias a estos antecedentes, los agricultores 
lograron un cambio importante en su dinámica de trabajo: decidieron enfocar sus esfuerzos 
en la producción de papa nativa. Este tubérculo se convirtió en el principal cultivo de las 
comunidades debido a que las características geográficas de sus tierras de cultivo son 
favorables para su producción; una situación que los comuneros identificaron tras la 
asistencia técnica y que, a la larga, ha brindado buenos resultados en cuanto a productividad.
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Figura 30: Gráfico sobre asistencia técnica en actividades agrícolas 
por comunidad (% población que recibió o no dicha asistencia).

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de encuestas aplicadas, 
abril de 2018.

De acuerdo a las características de sus comunidades, la actividad agrícola en la microcuenca 
es tradicional. En ella, prima la mano de obra no calificada, y se usa principalmente 
instrumentos como la chaquitaclla, la lampa y el pico, además del buey (en parejas, o 
yunta) para el arado de la tierra. Sin embargo, algunos agricultores hacen uso de tractores 
y fumigadoras, dado que trabajan en terrenos de mayor extensión y accesibilidad, de baja 
pendiente.

Figura 31: Cultivos de papa 
en la comunidad campesina 
San José de Apata.

Fuente: Equipo consultor (a partir de 
salidas a campo), abril 2018.



Al desarrollar una actividad agrícola variada y complementarla con la ganadería, las 
comunidades tienen la capacidad de diversificar su producción. Como se ha mencionado 
anteriormente, la prioridad la tiene el autoconsumo, pues la mayor parte de la producción 
está destinada a la alimentación diaria de la población. Tras satisfacer esta necesidad vital, 
el segundo lugar en la cadena de prioridades lo ocupa la venta o intercambio de productos.

El mercado local principal conocido como mercado modelo, se ubica en el distrito de Jauja, 
capital de la provincia homónima. En este mercado, cada domingo y miércoles se realizan 
ferias en las que participan no solo comunidades de la microcuenca del río Yacus, sino 
también algunas que provienen de otros lugares cercanos. Así, los comuneros tienen 
una gran oportunidad de comprar o vender sus productos. De igual modo, a nivel de la 
microcuenca, los comuneros reciben en sus chacras a acopiadores y/o intermediarios para 
intercambiar productos.

Según la información recabada a través de encuestas, la población menciona que sus 
productos son entregados a intermediarios para su posterior distribución, y que los precios 
de venta pueden variar de acuerdo a la temporada, siendo la época de siembra el periodo 
en el cual estos se incrementan.

CULTIVO MASMA MASMA CHICCHE ÑUÑUNHUAYO SAN JOSÉ PACA RICRÁN

Papa 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4

Papa nativa 2 * 2 2.2 NP 1.8

Maíz 3 4 * * 4 2

Cebada 1 * * 1 NP 0.7

Olluco 1 0.8 NP 0.5 0.5 0.6

Habas 0.6 * * * NP 0.5

Tabla 01: Precio promedio en soles (S/) de cultivos principales según cada 
comunidad. “NP” significa “no precisa”, mientras que el asterisco (*) indica que 
los encuestados no mencionaron sembrar esos cultivos. 

Fuente: Equipo consultor.

En tanto, el mercado regional se ubica en el distrito de Huancayo, capital de la provincia 
homónima y de la región de Junín. Se trata del supermercado Plaza Vea, que compra papa 
nativa a un grupo minoritario de campesinos de la comunidad de Masma que lograron 
asociarse para tal fin.

b) Venta y mercados
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2.3.3.2. Ganadería
a) Crianza de animales

En muchas partes de la microcuenca del río Yacus, la ganadería constituye la principal 
actividad económica de la población, mientras que en otras, representa una actividad 
complementaria a la agricultura. 

En las partes medias y altas de la microcuenca, la actividad está determinada por la crianza 
de animales de altura, cuya alimentación está basada principalmente en los pastizales de 
tallo corto, como el ichu. En estas zonas, la ganadería consiste básicamente en la crianza 
de ovejas y ganado vacuno genéticamente mejorado, aunque también se desarrolla, en 
menor medida, crianza de alpaca.

En tanto, las partes bajas cuentan con una vegetación variada, complementada con pastos 
y forrajes cultivados. En estas llanuras menos agrestes, destacan la crianza de ganado 
vacuno (tanto genéticamente mejorado como no mejorado), ovino y porcino, así como de 
animales menores como el cuy y conejo.
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Figura 32: Gráfico sobre población pecuaria por comunidad (%) 

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de encuestas aplicadas, abril de 2018.
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Así como ocurre con la actividad agrícola, la asistencia técnica que las comunidades de la 
microcuenca reciben respecto a la actividad pecuaria es escasa, siendo FOVIDA la única 
organización que apoya a estas comunidades en la actualidad. En años anteriores, la 
población principalmente femenina recibía capacitaciones sobre alimentación, dosificaciones 
e inseminaciones en ganado vacuno, además de otros tipos de asesoramiento en crianza 
de animales menores como el cuy.

Figura 33: Crianza de ganado ovino en la comunidad campesina Ricrán.

Fuente: Equipo consultor (a partir de salidas a campo), abril 2018.

Figura 34: Crianza de ganado vacuno en la comunidad campesina San 
José de Aapata.

Fuente: Equipo consultor (a partir de salidas a campo), abril 2018.
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Figura 35: Gráfico sobre asistencia técnica en actividades pecuarias por comunidad (% 
población que recibió o no dicha asistencia).

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de encuestas aplicadas, abril de 2018.

De acuerdo a los datos recogidos a través de encuestas, la mayor población pecuaria está 
compuesta por ovejas, gallinas, cuyes y alpacas, animales que son los preferidos de los 
criadores cuando se trata de crianza mayor (30 a más animales).
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Figura 36: Gráfico sobre población pecuaria según cantidad de crianza (%).

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de encuestas aplicadas, abril de 2018.

Como dato adicional, es importante señalar que, dada la representatividad del sector 
pecuario en la microcuenca, los terrenos destinados a cultivos de productos de consumo 
están siendo reemplazados por pastos, forrajes y otros, los cuales son utilizados como 
alimento para ganado.
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Cada comunidad campesina de la microcuenca del río Yacus destina en mayor medida 
sus animales a la venta, ya sea vivo (parado) o muerto (en carne), quedando una mínima 
proporción para el autoconsumo. Para esto, los campesinos realizan el proceso de engorde 
en el menor tiempo posible, de manera que incrementarán el precio de venta de sus 
animales. Esta es la principal razón por la cual se practica el cultivo de pastos permanentes 
en estas zonas sobre todo para el engorde del ganado vacuno.

De igual modo, los pobladores que se dedican a la crianza de animales han optado por el 
mejoramiento genético de las especies que conforman su ganado (en aspectos tales como 
peso, talla, y capacidad lechera). Esto ha permitido que los animales se adapten a la zona 
y a las exigencias del mercado.

Al igual que ocurre con los productos agrícolas, la carne de ganado también está a la venta 
en el mercado modelo del distrito de Jauja, tanto en las ferias de los días domingo y miércoles 
como en la venta regular diaria. Además, a nivel de la microcuenca, los pobladores de las 
comunidades compran y venden animales en sus propias viviendas y/o en el campo. Esta 
actividad consiste básicamente en venta de carne y de animales menores.

Tabla 02: Precio promedio en soles (S/) de animales según cada comunidad. 
“NP” significa “no precisa”, mientras que el asterisco (*) indica que los 
encuestados no mencionaron criar esos ganados.

Fuente: Equipo consultor.

b) Venta

ESPECIE MASMA MASMA CHICCHE ÑUÑUNHUAYO SAN JOSÉ PACA RICRÁN

Vacuno 1000 700 1200 1000 1200 900

Ovino 170 180 100 120 120 180

Gallina 20 NP NP NP 22 23

Cuyes 18 20 NP 20 18

Cerdo NP NP 200 170 250 230

Caballo * * * NP * *

Alpaca 200 * * * * *

Conejo * NP * * NP NP
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2.3.3.3. Minería

Con excepción de la comunidad de Masma, todas las comunidades ubicadas en la microcuenca 
presentan un importante potencial minero (metálico y no metálico), principalmente gracias a 
sus reservas metálicas, las cuales vienen siendo explotadas de forma parcial. Sin embargo, en 
algunos casos, la actividad minera es de carácter artesanal y a pequeña escala, la cual tiene 
como características principales la informalidad y la falta de tecnología, y genera un alto grado de 
contaminación ambiental que pone en peligro la salud de la población. Esta situación ha generado 
el rechazo de parte de los comuneros, quienes han denunciado los hechos ante las autoridades y 
han logrado, en algunos casos, el cese de la actividad minera.
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A la fecha, no existe explotación de minerales en ninguna de las comunidades campesinas que 
participan del estudio. No obstante, existe evidencia de actividad minera pasada, pues quedan 
todavía restos a nivel de infraestructura, como campamentos, cercos perimétricos, entre otros.

2.3.4. Actividades secundarias
2.3.4.1. Artesanía 

A lo largo de la microcuenca del río Yacus, existen especialistas en distintos tipos de artesanía: 
curtiembre, zapatería, platería, herrería, entre otros. Sin embargo, aquellas especialidades que 
concentran la mayor actividad son la textilería y carpintería, cuya producción, a pesar de su 
importancia local antes mencionada, es a pequeña escala.

Básicamente, la actividad textil está dedicada a la confección de atuendos de baile, mantas gruesas 
y pullos para abrigo. Tanto las mantas como los pullos son hechos a base de lana de oveja y telares 
simples. En cuanto a la carpintería, los artesanos emplean técnicas de tallado en madera, a través 
del uso de herramientas de alta precisión como mazos y gubias. Para la elaboración de sus obras, 
estos artesanos emplean madera de calidad y se encargan de realizar un diseño previo.

2.3.4.2. Agroindustrial

La actividad agroindustrial de la microcuenca está dedicada fundamentalmente a la producción 
de carnes y lácteos. Las carnes más demandadas (por orden de importancia) son las de ganado 
vacuno y ovino, así como la de cuy y de gallina criolla. En cuanto a los productos lácteos, destacan 
la leche, el queso, el quesillo, el yogurt y la mantequilla.

2.3.5. Actividades terciarias
2.3.5.1. Comercio

La principal actividad comercial de las comunidades se desarrolla en el mercado modelo de Jauja, 
espacio en el cual, dado su ámbito geográfico, se desarrollan dos tipos de mercado según su 
alcance: local y regional.

Las ferias que se desarrollan los domingos y miércoles en el mercado modelo son de enorme 
importancia debido al gran flujo comercial que se genera a nivel provincial (de Jauja) y de la 
microcuenca, lo cual representa una gran oportunidad para que los pobladores de las comunidades 
de la microcuenca lleven sus productos y los vendan a intermediarios y/o acopiadores. Estos, a su 
vez, llevan sus productos comprados hacia mercados mayoristas en la provincia de Huancayo e, 
incluso, el departamento de Lima. 

2.3.5.2. Transporte

La microcuenca del río Yacus cuenta con una red vial vecinal que integra a sus seis comunidades, 
y cuenta con el distrito (ciudad) de Jauja como núcleo principal, puesto que se trata del centro de 
mayor flujo comercial y económico. Esta red vial, sin embargo, no se encuentra en buen estado de 
conservación (ver tabla N° 3 para mayor detalle).



COMUNIDAD CAMPESINA ESTADO

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

Masma Chicche Afirmadas: regular estado (hasta la comunidad)

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

San José de Apata Afirmadas: regular estado (hasta la comunidad)

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

Ricrán Afirmadas: regular estado (hasta la comunidad)

Tabla 03: Estado de la red vial vecinal por tramos correspondientes a cada comunidad.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Dentro de cada comunidad, los pobladores se trasladan mayormente a pie, y solo en algunos casos, 
hacen uso de sus caballos. Incluso en algunas comunidades, como San José de Apata y Masma, 
existe circulación de mototaxis. No obstante, para el traslado hacia Jauja, los comuneros hacen uso 
del servicio de transporte interdistrital.

Figura 37: Vía vecinal en la comunidad campesina Ricrán.

Fuente: Equipo consultor (a partir de salidas a campo), abril 2018.

Caracterización sociodemográfica, ECOLÓGICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS SEIS COMUNIDADES CAMPESINAS-ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO YACUS62



Figura 38: Vía vecinal en la comunidad campesina Masma.

Fuente: Equipo consultor (a partir de salidas a campo), abril 2018.

Figura 39: Vía vecinal en la comunidad campesina San José de Apata.

Fuente: Equipo consultor (a partir de salidas a campo), abril 2018.
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2.3.5.3. Turismo

El turismo es una de las principales actividades que genera movimiento económico y comercial 
en el país. De hecho, cada comunidad de la microcuenca posee recursos turísticos importantes, 
tanto materiales como inmateriales, clasificados en distintas categorías: geográfico-natural, cultural 
(manifestaciones artísticas históricas) y folclórica. Pese a ello, las comunidades no cuentan con 
una infraestructura, equipamiento y servicios adecuados, y tampoco se encuentran incorporados a 
alguna red de circuitos turísticos.

GEOGRÁFICO-NATURAL MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS HISTÓRICAS FOLCLORE
Lagos y lagunas Ruinas y lugares arqueológicos Manifestaciones religiosas y creencias populares

Relieves Vestigios prehispánicos Ferias y mercados
Ríos Arquitectura y espacios urbanos Artesanía y Artes

Comidas y bebidas

Tabla 04: Principales recursos turísticos según categoría y tipo.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Esta situación responde a la falta de promoción, práctica y revalorización de las tradiciones 
socioculturales de las comunidades campesinas. De ahí que no se pueda contar con las condiciones 
necesarias para atender visitantes: de acuerdo a los estándares básicos y necesarios para el 
desarrollo del turismo, los servicios de prestación y operación turística son incipientes.

Además, el desarrollo del turismo en las comunidades campesinas se encuentra limitado por la 
falta o escasez de productos y servicios que forman parte de la demanda turística. Estos servicios 
incluyen, básicamente, transporte turístico, agencias de viajes y turismo, restaurantes, hospedaje (o 
cualquier tipo de alojamiento), guías, información turística, mercados, tiendas, bodegas, farmacias, 
centros de salud, entre otros. Sin embargo, muchos comuneros han identificado esta situación 
como una oportunidad de mejora económica, y han iniciado a trabajar en miras de aprovechar el 
potencial turístico de sus territorios.

2.4. Características sociodemográficas
2.4.1. Población
Para el análisis de datos en cuanto a las características sociales se considera importante contrastar 
los datos a nivel comunal y para ello se hace uso de las encuestas aplicadas a comuneros y 
comuneras con sus respectivas familias.

2.4.1.1. 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 
realizó encuestas dirigidas a una muestra de 126 familias considerados comuneros, de los cuales 
21 pertenecen a la CC.CC de Masma Chicche, 18 a la CC.CC de Paca, 24 CCCC de Masma, 29 a 
la CC.CC de Ricran, 12 a la CC.CC de Ñuñunhuayo y 22 a la CC.CC de San José de Apata. 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.
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a) Población según sexo por comunidad campesina

En la tabla se muestra que la cantidad de varones y mujeres es equilibrada en la mayoría 
de las comunidades campesinas pertenecientes a la microcuenca del rio Yacus. De los 
datos que se muestran los más relevantes en cuanto a las diferencias en cantidad estaría 
la comunidad de Ricran donde se observa una cantidad mayor de mujeres a diferencia de 
los varones; mientras que en la comunidad de San José de Apata habría más varones que 
mujeres, pero la diferencia sería por una mínima cantidad.

COMUNIDAD CAMPESINA
SEXO

TOTAL
VARÓN MUJER

Masma Chicche
42 46 88

47.7% 52.3% 100.0%

Paca
24 24 48

50.0% 50.0% 100.0%

Masma
41 42 83

49.4% 50.6% 100.0%

Ricrán
41 55 96

42.7% 57.3% 100.0%

Ñuñunhuayo
23 27 50

46.0% 54.0% 100.0%

San José de Apata
48 42 90

53.3% 46.7% 100.0%

Total
219 236 455

48.1% 51.9% 100.0%

Tabla 05: Población según sexo por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, 
abril 2018.
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Figura 40: Gráfico de población según sexo por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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b) Población según edad por comunidad campesina
En la siguiente tabla se muestra la población según la edad por cada comunidad campesina, 
de ello podemos afirmar que en la actualidad existen mayor porcentaje de población adulta 
resaltando las personas de 41 años a mas, seguido de pobladores de 23 a 40 años, 
mostrándonos así de que la población que persiste en las comunidades son personas con 
vidas hechas, 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 por familia a causa 
de la planificación familiar y la aceptación de la población el de traer la cantidad de hijos de 
acuerdo a la economía familiar. Además, podemos afirmar basado en las entrevistas que 
la población joven disminuye año a año debido a las migraciones por motivos de estudios, 
de trabajo y el deseo de superación de los de los mismos jóvenes y por parte de los padres 
de familia quienes optan por llevarlos a estudiar a los colegios cercanos a las ciudades y 
capitales de distritos y/o provincias.

COMUNIDAD
CAMPESINA

GRUPO 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

MASMA
CHICCHE

4 4 3 7 18 22 30 88

4.5% 4.5% 3.4% 8.0% 20.5% 25.0% 34.1% 100.0%

PACA
2 1 6 6 3 12 18 48

4.2% 2.1% 12.5% 12.5% 6.3% 25.0% 37.5% 100.0%

MASMA
5 5 8 10 4 19 32 83

6.0% 6.0% 9.6% 12.0% 4.8% 22.9% 38.5% 100.0%

RICRÁN
6 2 16 10 8 17 37 96

6.3% 2.1% 16.7% 10.4% 8.3% 17.7% 38.5% 100.0%

ÑUÑUNHUAYO
1 3 8 10 4 10 14 50

2.0% 6.0% 16.0% 20.0% 8.0% 20.0% 28.0% 100.0%

SAN JOSÉ DE 
APATA

8 2 9 8 10 25 28 90

8.9% 2.2% 10.0% 8.9% 11.1% 27.8% 31.1% 100.0%

TOTAL
26 17 50 51 47 105 159 455

5.7% 3.7% 11.0% 11.2% 10.3% 23.1% 34.7% 100.0%

Tabla 06: Edad de la población por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 40: Gráfico de población según sexo por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Paca 37.50%
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De 41 a
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Paca
Figura 41: Gráfico de población según edad en la comunidad campesina Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 42: Gráfico de población según edad en la comunidad campesina Masma.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 43: Gráfico de población según edad en la comunidad campesina Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 44: Gráfico de población según edad en la comunidad campesina Ñuñunhuayo.
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Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 45: Gráfico de población según edad en la comunidad campesina San José de Apata.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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c) Población según el estado civil por comunidad campesina

De la tabla se puede inferir que el estado civil de la población mayor de quince años por 
comunidad en estudio, cuenta con un mayor porcentaje de solteros en la comunidad 
campesina de Masma Chicche; la condición de casado(a) sobresale en la comunidad 
campesina San Jose de Apata. Además encontramos un porcentaje importante de la 
población con estado civil conviviente, sobresaliendo la comunidad campesina de Ricran. 
Este último nos indica que a lo largo de los años se ha cambiado los estilos de vida respecto 
a la aceptación de la convivencia antes que el matrimonio.

COMUNIDAD
ESTADO CIVIL

TOTAL
SOLTERO(a) CASADO(a) DIVORCIADO(a) VIUDO(a) CONVIVIENTE NINGUNA

MASMA
CHICCHE

29 24 1 1 16 17 88
33,0% 27,3% 1,1% 1,1% 18,2% 19,3% 100%

PACA
8 17 2 2 4 15 48

16,7% 35,4% 4,2% 4,2% 8,3% 31,3% 100%

MASMA
16 19 1 3 16 28 83

19,3% 22,9% 1,2% 3,6% 19,3% 33,7% 100%

RICRÁN
15 19 3 4 22 33 96

15,6% 19,8% 3,1% 4,2% 22,9% 34,4% 100%

ÑUÑUNHUAYO
9 8 0 2 11 20 50

18,0% 16,0% 0,0% 4,0% 22,0% 40,0% 100%

SAN JOSÉ DE 
APATA

19 32 1 2 10 26 90
21,1% 35,6% 1,1% 2,2% 11,1% 28,9% 100%

TOTAL
96 119 8 14 79 139 455

21,1% 26,2% 1,8% 3,1% 17,4% 30,5% 100%

Tabla 07: Estado civil de la población según comunidad campesina mayores de 15 años. 

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 46: Gráfico de población mayor de 15 años según estado civil 
de la comunidad campesina Masma Chicche.
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Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 47: Gráfico de población mayor de 15 años según estado civil de la comunidad campesina Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 48: Gráfico de población mayor de 15 años según estado civil de la comunidad campesina Masma.

Figura 49: Gráfico de población mayor de 15 años según estado civil de la comunidad campesina Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Figura 50: Gráfico de población mayor de 15 años según estado civil de la comunidad 
campesina Ñuñunhuayo.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Figura 51: Gráfico de población mayor de 15 años según estado civil de la comunidad 
campesina San José de Apata.
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Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

2.4.2. Salud
En la siguiente tabla se muestra el lugar donde acude la población para curar sus enfermedades. Si 
bien es cierto la prioridad de la población es atenderse en un establecimiento de salud, también existe 
la práctica de la auto medicación en un bajo porcentaje acuden a un curandero, las comunidades que 
más se auto medican son Ñuñunhuayo, San Jose de Apata y Masma Chicche, pues la justificación 
principal es que no reciben una buena atención, además los medicamentos que reciben en los 
establecimientos de salud son genéricos y muchos de ellos no logran controlar sus enfermedades. 
También manifiestan los comuneros encuestados que la principal forma de auto medicarse es a 
través de las hierbas medicinales y frotaciones. Solo en casos graves acuden a los hospitales más 
cercanos y accesibles a la comunidad como son los hospitales de Jauja y Huancayo.
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COMUNIDAD
LUGAR DONDE CURA SUS ENFERMEDADES

TOTALESTABLECIMIENTO DE 
SALUD A UN CURANDERO SE AUTOMEDICA

Masma Chicche
15 2 4 21

71.4% 9.5% 19.0% 100.0%

Paca
17 0 1 18

94.4% 0.0% 5.6% 100.0%

Masma
22 0 2 24

91.7% 0.0% 8.3% 100.0%

Ricrán
26 0 3 29

89.7% 0.0% 10.3% 100.0%

Ñuñunhuayo
5 1 6 12

41.7% 8.3% 50.0% 100.0%

San José de Apata
15 2 5 22

68.2% 9.1% 22.7% 100.0%

TOTAL
100 5 21 126

79.4% 4.0% 16.7% 100.0%

Tabla 08: Lugar donde asisten para curar las enfermedades. 

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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MASMA

PACA

MASMA CHICCHE

Lugar adonde acude para tratar enfermedades

A un curandero Establecimiento de salud

Figura 52: Gráfico sobre donde asisten para curar las enfermedades por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

• Población sin seguro de salud  según los distritos en estudio
En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de la población que no cuenta con un seguro 
de salud, siendo la población del distrito de Apata con un 55%, seguido del distrito de Masma 
Chicche con un 42.1% y muy cerca el distrito de Masma con un 40.6%.

DISTRITO % DE POBLACIÓN SIN SEGURO DE SALUD

Apata 55.0

Masma 40.6

Masma Chicche 42.1

Paca 20.8

Ricrán 32.7

Tabla 09: Porcentaje de la población 
sin seguro de salud por distrito. 

Fuente: Indicadores de salud y 
desigualdad del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática-INEI 2015.
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Apata
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Figura 53: Gráfico del % de la población sin seguro de salud por distrito.

Fuente: Indicadores de salud y desigualdad del Instituto Nacional de Estadística e Informática-
INEI 2015.

Estos datos se pueden corroborar con los resultados de las encuestas aplicadas a las 
comunidades campesinas observándose un porcentaje considerable de la población que aún 
no cuentan con un seguro de salud, como por ejemplo en la comunidad de Apata un 45,5% 
cifra significativa. La población que si cuenta con un seguro de salud es principalmente por 
exigencia de los programas sociales como Programa Juntos, Pensión 65 y los Programas 
de Vaso de Leche, estos programas de alguna manera condicionan a los beneficiarios 
asegurarse. Además, es importante señalar que a pesar de contar con un seguro de salud los 
comuneros optan por auto medicarse, esto principalmente al no encontrar soluciones en los 
establecimientos de salud tal como lo describimos en tablas anteriores.

COMUNIDAD
CUENTA CON SEGURO DE SALUD

TOTAL
SI NO

Masma Chicche
15 6 21

71.4% 28.6% 100.0%

Paca
11 7 18

61.1% 38.9% 100.0%

Masma
20 4 24

83.3% 16.7% 100.0%

Ricrán
23 6 29

79.3% 20.7% 100.0%

Ñuñunhuayo
8 4 12

66.7% 33.3% 100.0%

San José de Apata
12 10 22

54.5% 45.5% 100.0%

TOTAL
89 37 126

70.6% 29.4% 100.0%

Tabla 10: Población con seguro de salud por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, 
abril 2018.



Figura 54: Gráfico de la población con seguro de salud por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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2.4.3. Educación
2.4.3.1. Nivel de instrucción por comunidades campesina en estudio

Las encuestas aplicadas a las comunidades campesinas dan como resultado que el nivel educativo 
alcanzado por su población. Como se puede ver en la siguiente Tabla es que la mayoría de la población 
logra estudiar la secundaria, esto principalmente en la población joven, además el condicionamiento 
de los Programas Sociales como Juntos contribuyen a la permanencia y culminación de los estudios 
secundarios. De la tabla también se puede inferir de que muy pocos pobladores alcanzan un grado 
superior técnico debido a que en sus comunidades no cuentan con universidades, sin embargo, 
vemos que en la comunidad de Masma existen pobladores que si cuentan con un grado superior 
universitario.

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

M
as

m
a 

Ch
icc

he

Inicial 1 2 0 0 0 0 2 5
Primaria 0 0 2 0 0 1 16 19
Secundaria 0 0 1 7 13 17 8 46
Superior técnico 0 0 0 0 4 3 1 8
Sin instrucción 0 1 0 0 1 1 3 6
No se encuentra en edad escolar 3 1 0 0 0 0 0 4
TOTAL 4 4 3 7 18 22 30 88

Pa
ca

Inicial 0 1 0 0 0 0 0 1
Primaria 0 0 6 0 0 1 4 11
Secundaria 0 0 0 6 1 10 11 28
Superior técnico 0 0 0 0 1 1 1 3
Superior universitario 0 0 0 0 1 0 0 1
Sin instrucción 0 0 0 0 0 0 2 2
No se encuentra en edad escolar 2 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 2 1 6 6 3 12 18 48

Tabla 11: Grado de instrucción por comunidad campesina.
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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

M
as

m
a

Inicial 0 2 1 0 0 0 0 3
Primaria 0 2 7 0 0 0 8 17
Secundaria 0 0 0 9 2 10 15 36
Superior técnico 0 0 0 0 0 3 2 5
Sin instrucción 0 0 0 1 2 6 4 14
No se encuentra en edad escolar 0 1 0 0 0 0 2 3
TOTAL 5 0 0 0 0 0 0 5

Ri
cr

án

Inicial 0 2 1 0 0 0 1 4
Primaria 0 0 14 0 1 5 20 40
Secundaria 0 0 0 10 6 11 11 38
Superior técnico 0 0 0 0 0 1 1 2
Superior universitario 0 0 0 0 1 0 0 1
Sin instrucción 0 0 0 0 0 0 4 4
No se encuentra en edad escolar 6 0 1 0 0 0 0 7
TOTAL 6 2 16 10 8 17 37 96

Ñu
ñu

nh
ua

yo

Inicial 0 3 0 0 0 0 0 3
Primaria 0 0 7 3 0 5 11 26
Secundaria 0 0 1 7 3 2 2 15
Superior técnico 0 0 0 0 1 2 0 3
Superior universitario 0 0 0 0 0 1 0 1
Sin instrucción 0 0 0 0 0 0 1 1
No se encuentra en edad escolar 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1 3 8 10 4 10 14 50

Sa
n 

Jo
sé

 d
e 

Ap
at

a

Inicial 0 2 0 0 0 0 1 3
Primaria 0 0 8 0 1 5 19 33
Secundaria 0 0 1 8 5 15 3 32
Superior técnico 0 0 0 0 4 5 1 10
Sin instrucción 0 0 0 0 0 0 4 4
No se encuentra en edad escolar 8 0 0 0 0 0 0 8
TOTAL 8 2 9 8 10 25 28 90

TO
TA

L

Inicial 1 12 2 0 0 0 4 19

Primaria 0 2 44 3 2 17 78 146

Secundaria 0 0 3 47 30 65 50 195

Superior técnico 0 0 0 0 10 15 6 31

Superior universitario 0 0 0 1 4 7 4 17

Sin instrucción 0 2 0 0 1 1 16 20

No se encuentra en edad escolar 25 1 1 0 0 0 0 27

TOTAL 26 17 50 51 47 105 158 455
Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.



2.4.3.2. Población que sabe leer y escribir en las comunidades 
     campesinas

Leer y escribir son dos grandes herramientas que le sirven a las personas toda la vida, por lo 
general desde temprana edad se le 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 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 
convirtiéndose así con frecuencia en personas vulnerables.

La siguiente tabla nos muestra el porcentaje de personas que saben leer y escribir por cada 
comunidad cmapesina. Aquí podemos observar que la mayoría de la población encuestada sabe 
leer y escribir, sin embargo, existe un porcentaje importante en la comunidad campesina Masma 
Chiche que no sabe leer ni escribir, estos en su mayoría son mayores de 40 años y mujeres que no 
tuvieron oportunidad de aprender.

Es importante mencionar que en la tabla “Ninguno” se refiere a la población menores de 6 años por 
encontrarse en edad no escolar.

COMUNIDAD
CAMPESINA

LEE Y ESCRIBE
TOTAL

SOLO LEE SOLO 
ESCRIBE

LEE Y 
ESCRIBE

NO LEE
NI ESCRIBE NINGUNO

Masma Chicche
2 0 70 8 8 88

2.3% 0.0% 79.5% 9.1% 9.1% 100.0%

Paca
0 4 39 2 3 48

0.0% 8.3% 81.3% 4.2% 6.3% 100.0%

Masma
0 0 68 4 11 83

0.0% 0.0% 81.9% 4.8% 13.3% 100.0%

Ricrán
3 5 75 5 8 96

3.1% 5.2% 78.1% 5.2% 8.3% 100.0%

Ñuñunhuayo
2 1 43 0 4 50

4.0% 2.0% 86.0% 0.0% 8.0% 100.0%

San José de Apata
2 4 70 4 10 90

2.2% 4.4% 77.8% 4.4% 11.1% 100.0%

TOTAL
9 14 365 23 44 455

2.0% 3.1% 80.2% 5.1% 9.7% 100.0%

Tabla 12: Población que sabe leer y escribir por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Solo lee
Solo escribe
Lee y escribe
No lee ni escribe
Ninguno

Masma Chicche

79.50%

9.10%

9.10%

2.30% 0.00%

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Figura 55: Gráfico de la población que sabe leer y escribir en la comunidad campesina Masma Chicche.

Solo lee
Solo escribe
Lee y escribe
No lee ni escribe
Ninguno

Paca
Figura 56: Gráfico de la población que sabe leer y escribir en la comunidad campesina Paca.

81.30%

8.30%6.30%4.20%
0.00%

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Figura 57: Gráfico de la población que sabe leer y escribir en la comunidad campesina Masma.

Solo lee
Solo escribe
Lee y escribe
No lee ni escribe
Ninguno

Masma

81.90%

13.30%
4.80%

0.00% 0.00%

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Solo lee
Solo escribe
Lee y escribe
No lee ni escribe
Ninguno

Ricrán

78.10%

5.20%8.30%
5.20%

3.10%

Figura 58: Gráfico de la población que sabe leer y escribir en la comunidad campesina Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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No lee ni escribe
Ninguno

Ñuñunhuayo

86.00%

8.00%

4.00% 2.00%
0.00%

Figura 59: Gráfico de la población que sabe leer y escribir en la comunidad campesina Ñuñunhuayo.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Solo lee
Solo escribe
Lee y escribe
No lee ni escribe
Ninguno

San José de Apata
Figura 60: Gráfico de la población que sabe leer y escribir en la comunidad campesina San José de Apata.

77.80%

4.40% 11.10%

4.40%2.20%

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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2.4.4. Vivienda
2.4.4.1. Material de la pared de la vivienda

El tipo de material de construcción de la vivienda en las comunidades campesinas en su mayoría 
es el material rustico, esto obedece principalmente a la economía de los agricultores, por ser de un 
menor costo, predomina las construcciones de tapia, seguido por la construcción con adobe y un 
bajo porcentaje de viviendas de material noble, a excepción de la comunidad de Paca con un 33.3% 
en material noble.

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

0.00%

90.00%
100.00%

Masma
Chicche Paca Masma Ricrán Ñuñunhuayo San José 

de Apata

     Adobe 14.30% 5.60% 25.00% 3.40% 25.00% 4.50%

     Tapia 85.70% 61.10% 75.00% 96.60% 75.00% 95.50%

     Material noble 0.00% 33.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Figura 61: Gráfico sobre el tipo de material de pared de la bienvenida.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

MATERIAL DE LA PARED DE LA VIVIENDA POR COMUNIDAD

COMUNIDAD
MATERIAL DE LA PARED DE LA VIVIENDA

TOTAL
ADOBE TAPIA MATERIAL 

NOBLE

Masma Chicche
3 18 0 21

14.3% 85.7% 0.0% 100.0%

Paca
1 11 6 18

5.6% 61.1% 33.3% 100.0%

Masma
6 18 0 24

25.0% 75.0% 0.0% 100.0%

Ricrán
1 28 0 29

3.4% 96.6% 0.0% 100.0%

Ñuñunhuayo
3 9 0 12

25.0% 75.0% 0.0% 100.0%

San José de 
Apata

1 21 0 22

4.5% 95.5% 0.0% 100.0%

TOTAL
15 105 6 126

11.9% 83.3% 4.8% 100.0%

Tabla 12: Tipo de material de pared de la vivienda.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.



2.4.4.2. Tipo de techo

El tipo de techo que predomina en las viviendas de los pobladores de las comunidades campesi-
nas en estudio es la teja, seguido de la calamina. La preferencia de la teja en las viviendas de los 
pobladores es por el costo y las ventajas que genera principalmente para las viviendas ubicadas en 
las alturas ya que se reconoce como que al ser mezclada con la paja genera un ambiente abrigado 
en los ambientes.

COMUNIDAD
MATERIAL DEL TECHO DE LA VIVIENDA

TOTAL
PAJA TEJA CALAMINA

Masma Chicche
0 21 0 21

0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Paca
0 15 3 18

0.0% 83.3% 16.7% 100.0%

Masma
0 24 0 24

0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Ricrán
1 23 5 29

3.4% 79.3% 17.2% 100.0%

Ñuñunhuayo
0 12 0 12

0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

San José de 
Apata

0 22 0 22

0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

TOTAL
1 117 8 126

.8% 92.9% 6.3% 100.0%

Tabla 13: Tipo de material de techo de las vivienda.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

80.00%

60.00%
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20.00%

0.00%

100.00%

Masma
Chicche Paca Masma Ricrán Ñuñunhuayo San José 

de Apata

     Paja 0.00% 0.00% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00%

     Teja 100.00% 83.30% 100.00% 79.30% 100.00% 100.00%

     Calamina 0.00% 16.70% 0.00% 17.20% 0.00% 0.00%

120.00%

Figura 62: Gráfico sobre el tipo de techo de las viviendas por comunidad.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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2.4.4.3. Tipo de agua que consumen las familias
En la siguiente tabla se muestra el tipo de agua que consumen las familias de las comunidades 
campesinas en estudio. En las comunidades campesinas de Paca, Masma y Ricran predomina 
el consumo de agua potable, en las comunidades de Masma Chicche, Ñuñunhuayo y San Jose 
de Apata predomina el consumo de agua entubada; en menor porcentaje el consumo de agua de 
manantial y/o Puquial en las comunidades de Paca, Ñuñunhuayo y San José de Apata, además se 
pudo corroborar que en la comunidad de San José de Apata también existen conexiones de agua 
potable, sin embargo a nivel de nuestros encuestados no coincidimos con ninguna vivienda con esa 
característica.

COMUNIDAD
TIPO DE AGUA QUE CONSUME

TOTAL
POTABLE ENTUBADO POZO MANANTIAL/

PUQUIAL RÍO

Masma Chicche
1 19 1 0 0 21

4.8% 90.5% 4.8% 0.0% 0.0% 100.0%

Paca
15 0 0 3 0 18

83.3% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 100.0%

Masma
24 0 0 0 0 24

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Ricrán
14 10 2 2 1 29

48.3% 34.5% 6.9% 6.9% 3.4% 100.0%

Ñuñunhuayo
0 8 0 4 0 12

0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0%

San José de 
Apata

0 15 4 3 0 22

0.0% 68.2% 18.2% 13.6% 0.0% 100.0%

TOTAL
54 52 7 12 1 126

42.9% 41.3% 5.6% 9.5% .8% 100.0%

Tabla 14: Tipo de agua que consumen las familias en las comunidades.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Entubado Pozo Manantial/puquial Río puquial

Figura 63: Gráfico sobre el tipo de agua que consumen las familias en las comunidades.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.



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

El artículo 2 de la Ley General de Comunidades Campesinas señala que las comunidades campesinas 
son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por 
familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 
económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 
ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se 
orientan a la realización plena de sus miembros y del país.

Las Comunidades Campesinas en el desarrollo de su vida institucional se rigen por los siguientes 
principios:

a. Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros;
b. Defensa de los intereses comunes;
c. Participación plena en la vida comunal;
d. Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus miembros;
e. La defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos naturales.

2.4.5.1.1. Funciones de las comunidades campesinas

En el artículo 4 de la Ley General de comunidades Campesinas señala que las principales 
funciones competentes son:

a. Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal e   
 industrial, promoviendo la participaci6n de los comuneros;
b. Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros;
c. Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados y los   
 destinados a uso agrícola, ganadero, forestal, de protecci6n y otros;
d. Promover la forestación y reforestaci6n en tierras de aptitud forestal;
e. Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales y   
 familiares que contribuyan al mejor aprovechamiento de su patrimonio;
f. Centralizar y concertar con organismos públicos y privados, los servicios de apoyo  
 a la producci6n y otros que requieran sus miembros;
g. Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas:
h. Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades cívicas,   
 culturales, religiosas, sociales y otras que respondan a valores, usos, costumbres y  
 tradiciones que Ie son propias 
i. Las demás s que señale el Estatuto de la Comunidad.
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2.4.5.1.2. 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.

DISTRITO NO COMUNIDAD 
CAMPESINA UBIGEO RESOLUCIÓN DE

RECONOCIMIENTO FECHA

Apata
1 Apata 120403 R.S. S/N. 08/07/1940
4 San José de Apata 120403 R.S. 0172-72-MS 25/10/1972

Masma 9 Masma 120416 R.S. 18 29/04/1959

Masma Chicche
12 Masma Chicche 120417 R.S. S/N. 01/08/1935
13 Ñuñunhuayo 120417 R.S. S/N. 28/01/1936

Paca 17 Paca 20422 R.S. S/N. 26/09/1940
Ricrán 23 Ricrán 20427 R.S. S/N. 12/06/1935

Tabla 15: Reconocimiento de las comunidades campesinas.

Fuente: Directorio de comunidades campesinas - Centro Peruano de Estudios Sociales 
(CEPES-2016)

2.4.5.1.3. Regimen 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.

2.4.5.1.4. Estructura orgánica de las comunidades campesinas estudio

Las comunidades en estudio a nivel de la microcuenca del rio Yacus vienen manejando su 
estructura organizacional de la siguiente manera:

Figura 64: Estructúra orgánica de una comunidad campesina.
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Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Asamblea General

Directiva Comunal

Presidencia Comunal

Comisiones comunales

Asesoría Comunal

Juzgado de Paz



En las comunidades campesinas de Masma Chicche, Ñuñunhuayo, San José de Apata, Paca, 
Ricran y Masma 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. Sin embargo, los comuneros señalan que en los 
últimos años los gobernadores distritales son elegidos no por la comunidad sino como cargos 
de confianza del gobierno central.

2.4.5.1.5. Miembros de las juntas directivas por comunidad campesina

COMUNIDAD CAMPESINA SAN JOSÉ DE APATA
Cargo Nombres y apellidos
Presidente LEONIDES CERRON INGA
Vicepresidente CERAFIN CACERES BALDEON
Secretario TIMOTEO VALENZUELA HINOSTROZA
Tesorero URBANO PALACIOS HINOSTROZA
Fiscal BENJAMIN VASQUEZ ORTIZ
Vocal 1 MARINA CRISOSTOMO
Vocal 2 PATY MALDONADO

COMUNIDAD CAMPESINA RICRÁN
Cargo Nombres y apellidos
Presidente ELBER PERALTA AQUINO
Vicepresidente FELICITA JULCAMINA
Secretario PEPE RODRIGUEZ ROJAS
Tesorero AYDE RAMIREZ CORONEL
Fiscal DELMITA CAMACARI GARCIA
Vocal 1 RAUL QUIROZ
Vocal 2 EDGAR QUIROZ QUISPE

COMUNIDAD CAMPESINA PACA
Cargo Nombres y apellidos
Presidente TEOFILO CASTRO VERASTEGUI
Vicepresidente WILBER TORRES MEDINA
Secretario CARLOS AVILA CAMARENA
Tesorero ADA GARCIA CANCHO
Fiscal OWEN POVES PIZARRO
Vocal 1 JAIME CANCHALLA RIVERA

COMUNIDAD CAMPESINA MASMA
Cargo Nombres y apellidos
Presidente WALTER SOLIS NUÑEZ
Vicepresidente JULIAN DE LA CRUZ LOPEZ
Secretario MODESTO MATEO PATIÑO
Tesorero BRICHMAN ESQUIVEL LLALLICO

Fiscal VICTOR GRANADO BUENO

Vocal 1 YESI TEJADA RAMOS

Vocal 2 GLORIA LUCIA RAMOS AQUINO

Tabla 16: Directivos de la comunidad campesina San José de Apata.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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En la mayoría de los cargos directivos de las comunidades vienen desempeñándose 
principalmente los varones, y las mujeres generalmente ejercen cargos de vocales; y como 
tesoreras en las comunidades de Ricran y Paca.

2.4.5.1.6. Participación de las mujeres en los principales cargos

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. Pues estos señalan 
la formación de planchas o listas de manera voluntaria, además dentro de los estatutos no 
señalan las cuotas de la participación de las mujeres como candidatas, es decir no promueve 
la participación de las mujeres en los cargos comunales. A esto se suma la percepción de 
los candidatos varones quienes consideran que las mujeres están capacitadas para ejercer 
cualquier cargo, pero por un tema de confianza priorizan en los principales cargos a varones, 
sin embargo reconocen que las mujeres tienen mayor habilidad en los cargos de tesorería por 
considerarlas responsables y honestas.

Otra de las limitaciones para la no participación de las mujeres en las directivas comunales 
es que como comuneros titulares consideran a los jefes de familia quienes en su mayoría son 
varones. Esto es usado por los mismos comuneros como una razón para no incorporar a las 
mujeres en las listas de candidatos a cargos comunales.

Sin embargo, se encontró en algunas comunidades a mujeres ejerciendo principales cargos 
como en los comités de vaso de leche, programa Juntos, entre otros que generalmente 
conforman solo mujeres y que el desempeño es en un entorno mucho más confiable y de 
seguridad.

También encontramos en la comunidad de San José de Apata a mujeres ejerciendo cargos 
como:

- Secretaria de la Agencia Municipal a la señora Nora Valenzuela Inga.
- Tesorera de la junta de agua potable a la señora Ada Crisóstomo Ramos.
- Tesorera de la JASS a la señora Paty Maldonado Ramón.

En la comunidad Campesina de Paca las vocales de la junta de agua potable y el comité de 
riego son mujeres.

En la Comunidad Campesina de Masma se encontró que de los 7 barrios que existen tres 
mujeres son presidentas de barrio; y una tesorera en el comité de agua potable

A partir de la información recogida en campo se puede evidenciar que una de las causas 
principales de la poca participación de las mujeres en la mayoría de las Comunidades 
Campesinas también se debe a la carga de actividades que vienen desempeñando en los 
espacios privados como es la familia. Si bien es cierto en algunos hogares las actividades son 
compartidas por las parejas, todavía las mujeres vienen siendo las principales responsables de 
las actividades del hogar (cocinar, limpiar, lavar, atención a los hijos, etc), y se pudo evidenciar 
de que los varones participan de las actividades del hogar, pero en una situación de apoyo o 
ayuda, mas no como una responsabilidad.



HORA
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA

VARÓN MUJER
4:30 am Limpieza de la casa
5: 00 am Preparación de herramientas Preparación del desayuno
7:00 am Desayuno Atención a los hijos y envió a la escuela
8: 00am

Atención de animales y agricultura
Desayuno y atención a los animales

12:00 a 1:00 pm Preparación y almuerzo
1:00 a 6:00 pm Agricultura, animales y preparación de alimentos
7:00 pm Cena y descanso Cena, lavado de servicios
8:00 pm Descanso 

Tabla 17: Matriz de las 24 horas de una familia de la comunidad de Masma.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

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 si están siendo implementados, sin embargo 
hace falta reforzar el manejo de 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 ya que se ha dado algunos casos en que las comunidades.

COMUNIDAD
CAMPESINA

Instrumento de gestión comunal/fecha de última 
actualización

Maneja 
apropiadamente 

el instrumento de 
gestión comunal Fecha de 

creación

NO de 
comuneros 
registrados 

en el padrón

NO de 
comuneros 

activosEl estatuto de la 
comunidad está 

actualizado

Libro padrón 
de socios

Libro de 
actas

Libro de 
caja SI/NO

Masma
En proceso de 
actualización 
desde 1970

Si cuentan Si cuenta Si 
cuenta Si 270 120

Masma
Chicche t

Ñuñunhuayo 2014 si cuentan si cuenta si 
cuenta si 24-may-36 20 20

San José
de Apata si cuentan si cuenta si 

cuenta si  53  53

S.J. Paca
proceso 

actualización 
1997

2017 2018 2016 si 26 set 1940 96 45

Ricrán ene-17 mar-18 ene-17 No 
tienen si 12 de junio 120 100

Tabla 18: Situación de los principales instrumentos de gestión comunal.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

En el cuadro 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 como en el caso de la comunidad 
de Paca refieren que el incremento de los comuneros inscritos se dio solo por las elecciones 
comunales y pese a que el estatuto refiere que podrán ser candidatos y tener el derecho a 
voto solo los comuneros que cumplan con el requisito de ser comunero activo no menor de 
tres años, sin embargo por falta de comuneros se omitió este punto principal. 
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Otro de los motivos de la disminución de comuneros activos es principalmente porque sienten 
que los beneficios que ofrece la comunidad son mínima y no se ven motivados a participar 
con frecuencia.

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.

Los trabajos comunales en la comunidad campesina de San José de Apata se dan los días 
jueves, mientras que en las demás comunidades las faenas son cuando consideran necesarias, 
además los directivos entrevistados señalan que la participación es mínima debido a que la 
comunidad ofrece pocos beneficios.

Los principales beneficios que ofrece la comunidad de Paca son parcelas de pastoreo 
y agricultura por el periodo de un año; además existe una compensación en el pago por 
tarifa de agua, siendo los montos para comuneros activos la suma de 6 soles mensuales, 
para comuneros pasivos 12 soles mensuales y para los no comuneros la suma de 24 soles 
mensuales.

En la comunidad de Masma el principal beneficio que ofrece es la distribución de terrenos 
comunales a los barrios y estos a sus respectivos comuneros activos, los terrenos entregados 
son pastizales de una extensión aproximada de 3ha por comunero. Además, manifiestan que 
cuentan con una extensión aproximada de 17 mil ha de terreno de compra y venta de la 
comunidad que no le dan uso por falta de una carretera, dichas tierras son aptas para el 
pastoreo y la agricultura (papa).

Los beneficios que ofrece la comunidad de San José de Apata son parcelas de terrenos por el 
periodo de un año y la extensión aproximada es de 50 por 50 metros.

Las otras comunidades como Ricran, Masma Chicche y Ñuñunhuayo convocan a faenas 
comunales solo cuando se requiere, también ofrecen similares beneficios como la entrega de 
terrenos por el periodo de un año y que además estos son rotatorios año a año.

2.4.6. Características de la familia
2.4.6.1. Tipos de familia en la comunidades campesinas

El tipo de familia que predomina en las comunidades campesinas es la familia completa que quiere 
decir que en el hogar están presentes el padre, la madre y los hijos; el tipo de familia extensa 
predomina en la comunidad de Apata con un porcentaje bajo; la familia con la ausencia de un
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padre resalta la comunidad de Paca con 22%, seguidos de las comunidades de Ricran. Además, se 
cuenta con un porcentaje significativo de familias sin hijos en las comunidades de Masma Chicche, 
Paca y Ñuñunhuayo en este caso están considerados en su mayoría padres y madres adultas 
mayores que cuentan con hijos con familias ya formadas e independientes.

COMUNIDAD
CAMPESINA

TIPO DE FAMILIA
TOTALFAMILIA 

COMPLETA
FAMILIA 

EXTENSA
SIN 

FAMILIA
SIN 

MADRE
SIN 

PADRE
SIN 

HIJOS

Masma 
Chicche

14 1 1 0 2 3 21
66.7% 4.8% 4.8% 0.0% 9.5% 14.3% 100.0%

Paca
8 0 3 0 4 3 18

44.4% 0.0% 16.7% 0.0% 22.2% 16.7% 100.0%

Masma
13 2 4 1 2 2 24

54.2% 8.3% 16.7% 4.2% 8.3% 8.3% 100.0%

Ricrán
10 5 7 0 3 4 29

34.5% 17.2% 24.1% 0.0% 10.3% 13.8% 100.0%

Ñuñunhuayo
8 0 1 0 1 2 12

66.7% 0.0% 8.3% 0.0% 8.3% 16.7% 100.0%

San José 
de Apata

14 3 3 0 1 1 22

63.6% 13.6% 13.6% 0.0% 4.5% 4.5% 100.0%

TOTAL
67 11 19 1 13 15 126

53.2% 8.7% 15.1% .8% 10.3% 11.9% 100.0%

Tabla 19: Tipo de familia por comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Familia completa

Sin madre

Familia extensa

Sin padre

Sin familia

Sin hijos

66.70%

14.30%

9.50%

4.80%

4.80%

0.00%

Masma Chicche

Figura 65: Estructúra orgánica de una comunidad campesina.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Familia completa

Sin madre

Familia extensa

Sin padre

Sin familia

Sin hijos

Paca

44.40%

16.70%

22.20%

16.70%

0.00%

0.00%

Figura 66: Gráfico sobre el tipo de familia que predomina en la comunidad 
campesina de Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Familia completa

Sin madre

Familia extensa

Sin padre

Sin familia

Sin hijos

Masma

54.20%
16.70%

8.30%

8.30%

8.30%

4.20%

Figura 67: Gráfico sobre el tipo de familia que predomina en la comunidad 
campesina de Masma.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Familia completa

Sin madre

Familia extensa

Sin padre

Sin familia

Sin hijos

Ñuñunhuayo

66.70%

16.70%

8.30%

8.30%

0.00%

0.00%

Figura 68: Gráfico sobre el tipo de familia que predomina en la comunidad 
campesina de Ñuñunhuayo.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

Familia completa

Sin madre

Familia extensa

Sin padre

Sin familia

Sin hijos

Ricrán

34.50%

13.80%

10.30%

24.10%

17.20%

0.00%

Figura 68: Gráfico sobre el tipo de familia que predomina en la comunidad 
campesina de Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Familia completa

Sin madre

Familia extensa

Sin padre

Sin familia

Sin hijos

San José de Apata

63.60%
13.60%

13.60%

4.50%
4.50%

0.00%

Figura 69: Gráfico sobre el tipo de familia que predomina en la comunidad 
campesina de San José de Apata.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

2.4.6.2. Ocupación de las familias en las comunidades campesinas

La siguiente tabla muestra los resultados de las encuestas aplicados a las familias de las comunidades 
campesinas en estudio, donde se refleja que la principal ocupación de las familias es la agricultura y 
la ganadería, seguido de estudiantes esto principalmente por la cantidad de miembros de la familia 
en edad escolar, también se observa un porcentaje significativo como ama de casa, esta actividad 
la desarrolla exclusivamente las mujeres quienes a su vez manifiestan no recibir ni contribuir con 
ningún tipo de ingreso económico a la familia, situación que se debería valorar tanto por ellas 
mismas como el de cada miembro de la familia.

Además, se observa que en la comunidad de Masma existen comuneros cuya ocupación es 
empleada en una mayor cantidad seguido de las comunidades de Masma Chicche, Ñuñunhuayo, 
San José de Apata y Paca.

Es importante señalar que de acuerdo a las encuestas se registraron el tipo de ocupación principal 
a la que se dedica la población, sin embargo, es importante rescatar que los pobladores cuya 
ocupación principal es ser empleados, albañiles, obreros o estudiantes, también desempeñan como 
una actividad secundaria la agricultura y ganadería como un medio de subsistencia para sus familias.



COMUNIDAD
CAMPESINA

OCUPACIÓN
TOTAL

ARTESANÍA AGRICULTURA/
GANADERÍA EMPLEADO ALBAÑIL/

OBRERO ESTUDIANTE AMA DE 
CASA

OTRO (PEÓN,
CHOFER) COMERCIANTE NINGUNO

Masma 
Chicche

0 26 2 3 24 16 8 2 7 88

0.0% 29.5% 2.3% 3.4% 27.3% 18.2% 9.1% 2.3% 8.0% 100.0%

Paca
0 9 1 4 17 11 4 2 0 48

0.0% 18.7% 2.1 % 8.3% 35.4% 22.9% 8.3% 4.2% 0.0% 100.0%

Masma
0 20 6 3 31 14 3 4 2 83

0.0% 24.1% 7.2% 3.6% 37.3% 16.9% 3.6% 4.8% 2.4% 100.0%

Ricrán
0 27 0 3 30 23 5 2 6 96

0.0% 28.1% 0.0% 3.1% 31.3% 24.0% 5.2% 2.1% 6.3% 100.0%

Ñuñunhuayo
0 12 3 3 26 6 0 0 0 50

0.0% 24.0% 6.0% 6.0% 52.0% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

San José 
de Apata

1 20 2 8 25 20 3 3 8 90

1.1% 22.2% 2.2% 8.9% 27.8% 22.2% 3.3% 3.3% 8.9% 100.0%

TOTAL
1 115 13 24 153 90 23 13 23 455

.2% 25.3% 2.9% 5.3% 33.6% 19.8% 5.1% 2.9% 5.1% 100.0%

Tabla 20: Ocupación de las familias.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

2.4.6.3. Grado de instrucción de los miembros de las familias

Las familias de las comunidades campesinas en estudio se caracterizan por contar con padres 
cuyo grado de instrucción es el nivel secundario, la madre con un grado de instrucción de primaria 
y secundaria en su mayoría, y los abuelos con un grado de instrucción principalmente con primaria. 
Esto refleja claramente de que al 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. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN POR GRADO DE FAMILIA

PARENTÉSCO
GRADO DE INSTRUCCIÓN

TOTAL
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

TÉCNICO
SUPERIOR 

UNIVERSITARIO
SIN 

INSTRUCCIÓN
No se encuentra 
en edad escolar

PADRE 0,8% 35,7% 49,2% 6,3% 2,4% 5,6% 0,0% 100,0%

MADRE 3,6% 47,8% 35,5% 0,7% 2,9% 9,4% 0,0% 100,0%

HIJO 6,2% 25,0% 46,4% 8,3% 3,6% 1,1% 9,4% 100,0%

ABUELO 0,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0%

NIETOS 8,3% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 100,0%

FAMILIA 
POLÍTICA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

NUERA/
YERNO 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

TOTAL 4,3% 33,4% 43,6% 5,7% 3,0% 4,5% 5,5% 100,0%

Tabla 21: Grado de instrucción de los miembros de la familia.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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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 la 



siguiente tabla. Además, se cuenta con la presencia de instituciones como FOVIDA, CEDAL, 
Asociaciones de productores, comités de riego entre otras. Además en la siguiente tabla se muestra 
el porcentaje de las familias beneficiarias de algún programa social, de los cuales se puede observar 
que el mayor porcentaje de beneficiarios es del Programa Juntos seguido de pensión 65.

BENEFICIARIO DE PROGRAMA SOCIAL POR COMUNIDAD

COMUNIDAD
BENEFICIARIO DE PROGRAMA SOCIAL

TOTALPROGRAMA 
JUNTOS

PENSIÓN 
65

BECA 
18

PROGRAMA 
FISE OTROS NINGUNO

Masma 
Chicche 23,1% 11,5% 0,0% 3,8% 11,5% 50,0% 100,0%

Paca 27,8% 5,6% 0,0% 0,0% 11,1% 55,6% 100,0%

Masma 29,2% 4,2% 0,0% 0,0% 8,3% 58,3% 100,0%

Ricrán 33,3% 23,3% 3,3% 0,0% 3,3% 36,7% 100,0%

Ñuñunhuayo 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 58,3% 100,0%

San José 
de Apata 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 19,0% 66,7% 100,0%

Tabla 22: Porcentaje de familias beneficiarias de un programa social.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

2.4.7. Características culturales
2.4.7.1. Lengua en las comunidades campesinas de estudio

La principal lengua materna de las comunidades es el castellano, sin embargo, es importante resaltar 
que en las comunidades de Ricran y San Jose de Apata resalta la lengua materna quechua y 
castellano aunque en bajo porcentaje, pero los comuneros aprendieron a hablar en las dos lenguas. 
Además, podemos mencionar que de todos los encuestados no hubo ninguno que exprese su 
lengua materna exclusiva como quechua, lo cual hace notar que en las comunidades en su mayoría 
inicialmente caracterizadas como quechua hablantes hoy se ven caracterizadas como bilingües.

COMUNIDAD
CAMPESINA

LENGUA MATERNA
TOTAL

CASTELLANO QUECHUA Y CASTELLANO OTROS

Masma 
Chicche

88 0 0 88

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Paca
47 1 0 48

97.90% 2.10% 0.00% 100.00%

Masma
72 7 4 83

86.70% 8.40% 4.80% 100.00%

Ricrán
78 18 0 96

81.30% 18.80% 0.00% 100.00%

Ñuñunhuayo
48 2 0 50

96.00% 4.00% 0.00% 100.00%

San José 
de Apata

76 14 0 90
84.40% 15.60% 0.00% 100.00%

TOTAL
409 42 4 455

89.90% 9.20% 0.90% 100.00%

Tabla 23: Lengua materna predominante en las comunidades campesinas.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.
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Otros

SAN JOSÉ DE APATA

ÑUÑUNHUAYO

RICRÁN

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

MASMA

PACA

MASMA CHICCHE

Quechua y castellano Castellano

Masma
Chicche Paca Masma Ricrán Ñuñunhuayo San José 

de Apata

     Otros 0.00% 0.00% 4.80% 0.00% 0.00% 0.00%

     Quechua y castellano 0.00% 2.10% 8.40% 18.80% 4.00% 15.60%

     Castellano 100.00% 97.90% 86.70% 81.30% 96.00% 84.40%

Figura 70: Gráfico sobre lengua materna predominante en las comunidades campesinas.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

2.4.7.2. Región en las comunidades campesinas de estudio

El tipo de religión que más se practica en las comunidades es el católico, sin embargo en la tabla se 
puede observar que en la comunidad de Ñuñunhuayo, San José de Apata y Masma Chicche existen 
una cantidad significativa de comuneros cuya práctica religiosa es evangélica.

COMUNIDAD
CAMPESINA

RELIGIÓN
TOTAL

CATÓLICO EVANGÉLICO OTROS

Masma 
Chicche

79 9 0 88

89.8% 10.2% 0.0% 100.0%

Paca
45 0 3 48

93.8% 0.0% 6.3% 100.0%

Masma
83 0 0 83

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Ricrán
94 2 0 96

97.9% 2.1% 0.0% 100.0%

Ñuñunhuayo
40 10 0 50

80.0% 20.0% 0.0% 100.0%

San José 
de Apata

80 10 0 90
88.9% 11.1% 0.0% 100.0%

TOTAL
421 31 3 455

92.5% 6.8% .7% 100.0%

Tabla 24: Tipo de religión que practican en las comunidades campesinas 
de estudio.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, 
abril 2018.
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Masma
Chicche Paca Masma Ricrán Ñuñunhuayo San José 

de Apata

     Católico 14.30% 5.60% 25.00% 3.40% 25.00% 4.50%

     Evangélico 85.70% 61.10% 75.00% 96.60% 75.00% 95.50%

     Otros 0.00% 33.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otros Evangélico Católico

Figura 71: Gráfico sobre el tipo de religión que parctican en las 
comunidades campesinas es estudio.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor a partir de trabajo de campo, abril 2018.

2.4.7.3. Manifestaciones culturales
El tipo de religión que más se practica en las comunidades es el católico, sin embargo en la tabla se 
puede observar que en la comunidad de Ñuñunhuayo, San José de Apata y Masma Chicche existen 
una cantidad significativa de comuneros cuya práctica religiosa es evangélica.

Las actividades comunales siguen vigentes en las comunidades en estudio ya que en su mayoría siguen 
vigentes las faenas comunales. También se encuentra vigente el “uyay” que es igual al ayni que consiste 
en la ayuda mutua en los trabajos agrícolas, estas costumbres hacen que el trabajo sea sinónimo de 
fiesta ya que existen incluso fechas importantes como en la comunidad de Ñuñunhuayo donde los 
comuneros regresan de otros lugares para participar de las competencias anuales en la preparación de 
tierras para el sembrío de papas nativas llegando a reunir cerca de 70 participantes.

2.4.7.3.1. Trabajo comunal (Ayni, Minga)

La cosmovisión de las comunidades campesinas es la manera de ver e interpretar el mundo. El hombre 
andino tiene antecedentes inmemoriales que se fundamentan en sus mitos y leyendas, entre ellos del 
Apu Kon Ticse Waira Cocha o simplemente “Apu”, que representa a la naturaleza y la armonía de sus 
leyes, actualmente explicada mediante la física cuántica, la cosmobiología y otras ciencias síntesis. El 
ceremonial con ofrenda (Oviedo) de coca, caña, cigarro, frutas, dulces y otros elementos de la zona 
consiste en agradecer a la tierra, al agua y a la naturaleza, para pedir un clima favorable sin heladas, ni 
granizos, ni sequias y enfermedades (plagas) y así obtener beneficiosas cosechas.

El poblador Jaujino, especialmente rural, aún mantiene la creencia de que la madre tierra siente el 
afecto y respeto que se le profesa. (Aportes del Prof. Nicolás Martínez Oviedo). Asimismo, mantiene 
sus prácticas de medicina folklórica cuando son afectados por el susto, mal aire o viento helado, 
brusco, influencias desconocidas o negativas como el «chacho» y malos espíritus. Lo hacen a través 
del «jubeo» con cuy, huevos, flores, avecillas o batracios, para lograr recuperar el equilibrio de la salud, 
tanto en niños como en adultos. Esto es realizado por personas que de generación en generación 
trasmiten su enseñanza. Conocen el valor curativo de las plantas, a nivel digestivo, respiratorio, dérmico 
y otros, utilizando para ello la coca, muña, culén, orégano, paico, ortiga, retama, ajo, entre otras. De ello, 
se deduce que, aunque no comprenda y explique suficientemente los conocimientos tradicionales, el 
poblador Jaujino no sólo toma atención en el cuerpo físico sino también el cuerpo astral o psíquico y el 
cuerpo espiritual o mental; consecuentemente, las acciones de desarrollo deben estar enfocadas en los 
tres planos o cuerpos porque forman una integralidad. Cualquier otro enfoque resultaría una mutilación 
a su cosmovisión.

2.4.7.3.2. Costumbres y creencias de las comunidades campesinas



2.4.7.4. Patrimonio cultural - material
2.4.7.4.1. Patrimonio cultural material del distrito de Paca

Malca se encuentra ubicado en la cima de un elevado cerro a una altitud de 4071 msnm 
en el anexo de Yanacancha distrito de Paca en la región natural suni o jalca (pulgar Vidal). 
Estos restos arqueológicos pertenecieron a la cultura Xauxa Huanca, construcción Pre 
Inca, en el periodo intermedio tardío (los años 900 a 1450 d.c.).

Este recurso está dividido en 4 plataformas o pisos, en el primer piso hay 18 edificaciones 
circulares hechas de piedra con barro, están ubicadas en la parte alta del cerro llamado 
yanamalca de donde se tiene una vista panorámica de este anexo y se puede divisar casi 
todo el valle. Las edificaciones son circulares de un radio de 2 metros. De una altura de 3mt. 
Está hecha de piedras pequeñas, sobrepuestas con barro, en la base tiene un ancho de 60 
centímetros. Y conforme sube llega a 30 centímetros, el acabado es tosco, rudimentario, 
tanto el interior como el exterior. Los pisos tienen una altura de 2 metros, en el frontis 
de estos pisos está hecho con grandes piedras que hace que se diferencian los pisos o 
terrazas, sobrepuestas sin barro. Tiene una dimensión de 280 metros por 400 metros, el 
recurso se encuentra en un sitio accidentado, es posible que esté en una falla geológica. 
No se encontró restos de cerámica. Este recurso este semi destruido, abandonado, sirve 
como campo de pastores, a un costado hacia abajo hay un pequeño puquial de poco 
caudal. La vegetación está conformada por icho y algunos pastos silvestres, algunas aves 
de rapiña gavilán o quillicho, la temperatura en este lugar es frígido con fuertes vientos.

a) Restos arqueológicos de Malca

Alpalumi se encuentra ubicado en el Anexo de Pichjapuquio distrito de Paca, en la sierra 
central del Perú en la región natural suni o jalca (Pulgar Vidal). La denominación de alpalumi 
se debe al nombre del cerro y a la formación de piedra en forma de un arpa.

Las edificaciones son de piedra caliza están casi totalmente destruidas, solo quedan 
algunas paredes circulares, aproximadamente de 1.20 metros de radio de una altura de 
2 metros aproximadamente es similar a las restos arqueológicos de Yanacancha, esta 
edificaciones están sobrepuestas en una especie de terrazas delante de cada terraza se 
encuentran estas edificaciones circulares, a su atrás hay unos patios divididos por piedras, 
hay dos plataformas con su respectivo patio, al fondo hay unos patios grandes divididos por 
piedras y mas al fondo están los cerros , este lugar se encuentra en la parte alta del cerro 
de donde se puede divisar todo el valle de Jauja . Tiene una extensión de 300 a 400 metros 
cuadrados, las puertas de los recintos miden 0.60 centímetro todo es de piedra con barro 
el techo es posible que elaborado con icho. Así como en la mayoría de las construcciones 
en todo el valle del Mantaro.

En el lugar se pudo encontrar 8 construcciones al menos conservadas notándose las 
paredes que el tiempo ni los pobladores no han podido destruirlos. El resto están destruidos, 
en el centro del lugar hay un ambiente rectangular de 2,50mtsx 2,50mts. Y 10 recintos en 
la parte de atrás.

Al parecer Alpalumi fue una pequeña urbe seguramente importante por los muros de 
contención en la parte oeste y sur, seguramente para protegerse de sus enemigos. Hoy 
solo se puede ver algunas construcciones.

b) Restos arqueológicos de Alpalumi
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Los restos arqueológicos de Lazo Hualjanan se encuentran ubicado en el Anexo de 
Yanacancha distrito de Paca, en la sierra central del Perú en la región natural suni o jalca 
(Pulgar Vidal) a una altitud de 4165 msnm estas edificaciones son construcciones pre Incas 
correspondiente a la nación de los Xauxas - Huancas cuyo apogeo es en el intermedio 
tardío (900 ac. 1450 dc) Lazo Hualjanan conforma una de las construcciones mas grandes 
respecto a tumbas encontradas en la nación Xauxa - Huanca seguramente por encontrarse 
ubicado en el medio de una pendiente, parecido a las tumbas de la cultura Chachapoyas 
en la selva Peruana. Lo curioso de este centro arqueológico es que no tiene acceso para 
llegar, solo se puede divisar de una pampa, para llegar hasta el lugar es necesario llevar 
sogas y algunos equipos especiales.

Al lado norte se encuentra Cárcel mina a 10 minutos caminando. Al este el anexo de 
Yanacancha. Por el sur el anexo de Pichjapuquio o por el oeste con el valle de Yanamarca. 
Por encontrarse cerca de otros recursos Lazo Hualjanan con el tiempo puede llegar a ser 
un gran potencial turístico.

Los patrimonios culturales del distrito de Paca se encuentran en peligro de pérdida del 
legado histórico causado por el descuido de los propios pobladores, que acostumbran a 
pastorear sus animales dentro y en los alrededores de los recursos, ocasionando daños 
que con el pasar del tiempo podrían ser irreversibles.

c) Restos arqueológicos Lazo Hualjanan

2.4.7.4.2. Patrimonio cultural material del distrito de Masma Chicche
a) Restos arqueológicos de Sichiyacuto

Este recurso está ubicado en la parte alta del cerro de Masma Chicche de donde se tiene 
una vista panorámica del amplio valle del Mantaro a 37 minutos de caminata de La plaza 
del Municipio mencionado.

Este recurso está dividido en 28 habitaciones y 15 en buen estado la mayoría esta deteriorado 
sus plataformas o pisos, son de formas rectangulares hechas de piedra con barro. Las 
edificaciones en total miden 211mt. De largo son rectangulares la distancia de habitación a 
habitación mide 1.24 mts y cada habitación de largo es 8.10mt. y de ancho 5mt. Está hecha 
de piedras pequeñas, sobrepuestas con barro. El acabado es tosco, rudimentario, tanto el 
interior como el exterior, probablemente en su época servía como almacén de alimentos se 
encontró fragmentos de cerámica pero profanado casi irreconocibles, esta semidestruido, 
abandonado, sirve como campo de pastoreo. La vegetación es propia del lugar, uchú y 
algunas pastos silvestres y arbusto espinosos dentro y fuera de los restos completamente 
impregnados.

No se han encontrado restos de una gran arquitectura en este recurso por lo cual han sido 
motivo para que ciertos arqueólogos afirmen que, habrían pertenecido a al cultura de de los 
Xauxa Huancas y que se desarrolló desde unos 300 años a. de c. hasta 1000 años d. de 
c. y que pertenecería por lo tanto, al llamado Horizonte Intermedio Temprano, su escenario 
histórico fue el valle de Yana marca, el Yacus y el extenso valle del Mantaro, con el correr 
de los años y el aumento de la población de los Xauxa Huancas sus objetivos habrían sido 
intensificar la agricultura y por eso hicieron estos almacenes hallándose restos similares en 
mejor y peor estado de conservación, que aún se mantienen y se admiran estos vestigios, 
proporcionado débiles pistas a cerca de su estilo de vida como sucede en estas ruinas de 
Sichiyacuto.



Otras opiniones recientemente recopiladas en revistas de la biblioteca “unión Artesanos y 
La Aparroquia Santa Fe De Jatun – Xauxa, y en la Internet de portales Jaujinos: dicen así: 
“Gracias al trabajo arqueológico que han venido realizando diferentes investigadores en la 
zona, se ha establecido que aquí se constituyeron asentamientos matrices desde donde se 
difundió la cultura al resto de la región, posiblemente este recurso sea uno de ellos”.

2.4.7.4.3. Patrimonio cultural material del distrito de Ricrán

Esta pintura rupestre llamado “Llama pinta” está ubicado en el sector Llama Pinta por el 
camino que se dirige al paraje de Choycoicocha a un km. de la plaza en la parte este, el 
recurso mide aproximadamente de un radio de 1 mt., ubicado al lado izquierdo a una altura 
de 3mt.

Los materiales que emplearon, fue la arcilla especial, oxido de minerales de colores rojizos, 
como se pueden apreciar aquí en Llama Pinta, que habría sido traídos de la quebrada de 
Gursira camino a Chaquicocha en los terrenos comunales del Distrito de Ricrán en donde 
se hallan estos materiales mencionados.

En este recurso se aprecia la figura de animales cargando a personas más o menos 
escenificando un viaje es precisamente debido al nombre que tienen en sus grabados, 
escenas principalmente representando a este animal oriundo del Perú como son las llamas 
y otros animales como zorros, lagartijas, por lo que teóricamente en aquellos tiempos, 
ya eran domesticado estos animales por estas personas ancestrales denominados los 
primeros pobladores del Valle del Mantaro, que probablemente habrían tenido que haber 
venido a estos parajes tan alejados para protegerse del frió y las lluvias para abrigarse en 
sus cuevas y, para facilitar sus caserías y posiblemente domesticarlos tal como muestran 
estos antiguos vestigios grabados en esta roca lisa.

Esta pintura son uno de los mayores atractivos del Distrito de Ricrán y de mayor importancia 
que data de miles de años atrás, así como esta pintura rupestre de llama pinta, actualmente 
el recurso sirve para realizar estudios más profundos y posteriormente atraer turistas que 
vienen buscando rutas alternas y lejanas en Ricran.

a) Pintura rupestre de LLama pinta

b) Restos arqueológicos de Huacrash

Se han hallado restos de una ciudadela de gran arquitectura en este recurso por lo cual 
han sido motivo para que ciertos arqueólogos afirmen que, habrían pertenecido a al cultura 
de los Xauxa Huancas y que pertenecería por lo tanto, al llamado Horizonte Intermermedio 
tardío, y su escenario histórico fue el valle de Yanamarca, el Yacus y el extenso valle del 
Mantaro, con el correr de los años y el aumento de la población de los Xauxa Huancas, sus 
objetivos principales habrían sido intensificar la agricultura, y por eso se hallaron almacenes 
(tambos) y estos andenes que se ven por las laderas de muchos cerros, hallándose 
restos similares a lo largo del valle en mejor y regular estado de conservación, que aún es 
utilizadas por sus actuales herederos legítimos (comunidades campesinas cercanas) y que 
son admirados estos vestigios, proporcionado débiles pistas a cerca de su estilo de vida de 
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Este recurso está ubicado en la parte alta del cerro del mismo nombre a una altitud de 
4251m s.n.m. Y aproximadamente a 1.5 km. de distancia de la plaza de Ricrán en la parte 
este. Su nombre deriva de la palabra Quechua HUAJRASH = (cornudo, cachudo); por el 
parecido del cerro.



sus ancestros como sucede en estas ruinas de Huacrash.

En estas ruinas existe más de 800 viviendas con las mismas características de construcción 
notándose aún más las construcciones de las paredes de formación lisa y las murallas 
circundantes al lugar; así mismo las Chulpas (cementerios) se notan perfectamente 
construidas en donde se pude apreciar la profanación de los restos humanos por personas 
ajenas, deteriorándolo así un patrimonio que data de la época pre-inca. Así mismo se 
puede apreciar algunas construcciones que fueron centro ceremoniales o rituales al sol 
al aire la lluvia, a rayos sus paredes están distanciadas de 1m. de ancho y su diámetro 
de cada habitación es de 4 a 5 m. Las edificaciones son circulares de una altura de 3m. 
Está hecha de piedras pequeñas, sobrepuestas con barro en la base tiene un ancho de 
60cm. Y conforme sube llega a 30 cm., el acabado es liso con orificios en la pared por 
dentro quizá para guardar sus pertenecías pequeñas, y a cien metros hacia abajo se hallan 
unas tumbas antiguas llamadas por los pobladores Las cuevas de Ayamachay, que datan 
también del periodo intermedio tardío, están formados de por docenas de estructuras de 
piedras asentada en argamasa de barro de forma circular con diámetros que no sobre 
pasan los 60 centímetros que contienen osamentas humanas muy mal conservadas y 
profanadas por personas ajenas que buscaban objetos de valor.

c) Pinturas rupestres de Espinacocha
La pintura rupestre de Espina cocha se encuentra ubicado al este del distrito capital de 
Ricrán a una altitud de 3645 msnm en la sierra central del Perú en la región natural jalca 
o suni (Pulgar Vidal) a escasos metros de la laguna del mismo nombre, enclavadas en la 
cadena central de montañas del centro del Perú. Su nombre deriva de dos voces quechuas: 
espina = tipo de planta que crese por estas zonas y cocha = laguna. Que unidas quiere 
decir laguna en forma de espina o laguna de espinas.

Esta pintura debió pertenecer a los primeros pobladores de todo el valle del Mantaro y gran 
parte del centro, que busco abrigo en las zonas rocosas, cuevas y en las zonas abrigadas 
como esta en el periodo lítico. Posteriormente estos hombres darían origen a la cultura 
xauxa Huanca. Las lluvias y las erosiones de rocas han jugado un papel importante en 
el deterioro de este recurso, así como el salitre que como una enfermedad cancerosa va 
avanzando poco a poco. Las figuras encontradas en su totalidad hacen 10 pinturas bien 
conservados 3 figuras que se pueden identificar, pero con mucho detenimiento y el resto 
deteriorados por el pasar de los años y por otros agentes ya mencionados. Entre las figuras 
encontradas podemos describir a una especie de camélido clasificado en el tipo naturalista 
que mide 30 centímetros de alto por 40 centímetros de alto aproximadamente los colores 
utilizados en esta figura es el rojo vivo y un rojo mas opaco, esta es la figura mas grande 
y mejor conservada, entendemos que Los camélidos constituyen un buen porcentaje de 
los motivos rupestres en este distrito, observándose en todos los paneles registrados. 
Estas representaciones se distribuyen en paredes de cuevas, aleros, abrigos y paredones 
expuestos al aire libre, y, en su mayoría, están pintadas de diversas tonalidades de rojo y 
alcanzan grandes proporciones debajo de esta se puede encontrar un animal de la misma 
especie pero sin cabeza, quizás querían escenificar a un animal muerto capturado por ellos 
mismos y degollado, también se observar figuras geométricas como el caracol de forma 
redonda y algunas escenificaciones cotidianas de los pobladores plasmadas en piedra de 
esa época, lo curioso es que en algunas figuras muestre tres colores diferentes, el rojo en 
diferentes tonalidades el color blanco y el negro.
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Estas pinturas revelan que el ser humano, desde tiempos prehistóricos, organizó un 
sistema de representación artística, se cree, en general, que eran realizados con fines 
religiosos. Dado el alcance cronológico y geográfico de este fenómeno, es difícil, por 
no decir, imposible, proponer generalizaciones. Por ejemplo, en ciertos casos las obras 
rupestres se dan en zonas recónditas de la cueva o en lugares difícilmente accesibles; hay 
otros, en cambio, en los que éstas están a la vista y en zonas expeditas y despejadas como 
es el caso de Espinacocha.

2.4.7.4.4. Patrimonio cultural material del distrito de Masma

La casa hacienda de Huayllamarca es un recurso se encuentra ubicada parte sur de del 
fundo del mismo Nombre en ceja de selva siguiendo el camino que dirige a Uhubamba 
en el transcurso del camino rodeado de arbustos y árboles de gran tamaños propios de 
la selva así mismo en el mismo camino por donde se transita se encuentra un dibujo de 
un halcón de forma natural que por no valora la población lo están desapareciendo ,parta 
llega al lugar se tiene que caminar un aproximado de 2 horas y 30 minutos de Hualay 
Pampa.

La casa hacienda se encuentra en un estado de conservación pésimo y descuidado ya 
que está lleno de arbustos y no le dan el valor y cuidado necesario y mucho menos se 
preocupan las autoridades comunales y locales de Masma.

Sus paredes son anchas un aproximado de 1.50 mts cuenta con edificaciones de 2 
pisos (la principal) cuenta con vestigios del cementerio antiguo, y algunas paredes de las 
casas que rodea dicho local., La vegetación es propia del lugar con arbustos pequeños 
como silata, zarzamora, tilish , amapola, helechos, etc. Las construcciones son de forma 
cuadradas, las paredes están hechas de piedra y barro, Existen paredes en buen estado 
y un aproximado de 3-4 cuartos es estado semi conservado el mal estado conservación 
se por la presencia del ser humano y animales ya que el lugar es zona de pastoreos de 
vacunos y caballar y por la siembra de papa. El clima es cálido y agradable y con neblinas 
esporádicamente sobre todo en las tarde, se puede notar aves como las gallinas del 
monte, pericos, chihuacos, malcos, gilegros, entre otros.

a) Hacienda Huayllamarca

2.5. Características ambientales
2.5.1. Problemática en la disposición final de los residuos 
   sólidos
En cuanto a las principales dificultades y problemáticas ambientales percibidas por los comuneros y 
comuneras de las comunidades campesinas en estudio resaltan los problemas sobre la disposición 
final de los residuos sólidos.

Los entrevistados afirman que todos los distritos cuentan con un plan de manejo de residuos sólidos 
municipales, sin embargo, la implementación en los distritos aún es insuficiente, ya que la mayoría 
cuenta solo con botaderos de basura y con poco o nulo mantenimiento.

También se hace evidente la poca sensibilización de la población respecto al manejo de los residuos 
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sólidos ya que no existe una cultura de reciclaje, ni clasificación de los residuos para una mejor 
disposición final. Asi mismo en entrevistas a los directivos de las comunidades campesinas de San 
José de Apata, Ñuñunhuayo y Masma afirman que sus comunidades vienen siendo afectadas por la 
creación de pequeños botaderos informales en zonas alejadas a la población por personas extrañas 
y de fuera que acostumbran a llevar la basura en sacos y dejarlos al paso.

2.5.1.1. Problemática de la quema de pastizales e incendios forestales 
Durante los meses de junio, julio, agosto, setiembre y octubre de cada año los comuneros de las 
diferentes comunidades campesinas prenden fuego a sus praderas, quemando pastizales con la 
creencia de atraer a las lluvias y para regenerar los pastos para sus ganados, así también quemas 
sus residuos agrícolas para deshacerse de ellos pero muchas veces no cuentan con la dirección 
del viento que el fuego se descontrola y quema la cobertura vegetal circundante conformado por 
pastizales, arbustales y árboles, generando incendios forestales.

Los incendios forestales produce la emision del CO2, principal gas de gas de efecto invernadero - 
GEI que contribuye al aumento de la temperatura del planeta contribuyendo al calentamiento global 
trayendo consigo el cambio climático. Un 20 % del carbono que forma parte de la biomasa aérea es 
liberado durante el incendio forestal en forma de CO2.

Según la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna silvestre – SERFOR, vienen monitoreando y evaluando los incendios forestales 
en el departamento Junín mediante teledetección satelital, y que desde el 01/01/2016 hasta el 
31/12/2016 se han registrado 6,524 focos de calor en las 9 provincias del departamento de Junín, 
de las cuales en la provincia de Jauja se han registrado 370 focos de calor.
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Figura 72: Gráfico sobre la 
cantidad de focos de calor por 
provincias registrados durante el 
2016.

Fuente: Administración Técnica Forestal 
y de Fauna Sierra Central del SERFOR.

Figura 73: Mapa de ubicación de 
focos de calor en el departamento 
Junín registrados durante el 2016.

Fuente: Administración Técnica Forestal 
y de Fauna Sierra Central del SERFOR.
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III. Evaluación de las unidades    
 ecológicas, económicas

3.1. Desarrollo de los sub modelos
3.1.1. Sub modelo del valor reproductivo de recursos  naturales  
   renovables
Para construir el Sub Modelo de Valor Productivo de los Recursos Naturales Renovables ha sido 
necesario hacer uso de 03 (tres) sub modelos auxiliares como se observa en la siguiente figura: 

Figura 74: Estructura del sub modelo de valor productivo de los recursos naturales renovables.

SUB MODELO VALOR PRODUCTIVO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Objetivo
Identificar áreas con mayor Valor Productivo de los recursos naturales renovables 
a partir de los Submodelos Auxiliares de Potencial Agropecuario, potencial Forestal 
y potencial Turistico.

Datos requeridos SMA Potencial Agropecuario – SMA potencial Forestal – SMA potencial Turistico.

Criterios para valorar 
cada variable

SMA Potencial Agropecuario: se califica con mayor valor las zonas con capacidad 
de uso mayor A,C,P.
SMA potencial Forestal: se califica con mayor valor zonas con capacidad de uso 
mayor Forestal (F) y cobertura vegetal boscosa.
SMA potencial Turistico: se califica con mayor valor zonas con presencia de turismo 
tradicional y rural.

Pesos 
(Formula de unión)

SMA Potencial Agropecuario (35 %) + SMA potencial Forestal (35 %) + SMA potencial 
Turistico (30 %).

Procedimiento de 
Análisis

Geoprocesamiento en formato vector con Unión. Seguido de la evaluación 
multicriterio con formula ponderada, seleccionando las 3 variables temáticas para 
la calificación de sus atributos y asignación de pesos por cada variable.

Tabla 25: Flujo conceptual del sub modelo valor productivo de recursos naturales renovables.
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Figura 75: Mapa del sub modelo de valor productivo de los recursos naturales renovables en las 
comunidades de San José de Apata, Ñuñunhuayo, Masma Chicche, Masma y Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.

Figura 76: Mapa del sub modelo de valor productivo de los recursos naturales renovables en la 
comunidad de Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.
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3.1.2. Sub modelo de valor productivo de recursos naturales
   no renovables
El potencial minero 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 metal o genéticas, en función 
a su litología, concesiones mineras metálicas y proyectos mineros metálicos en explotación y 
exploración.

Figura 77: Estructura del sub modelo de valor productivo de los recursos naturales no renovables.

SUB MODELO VALOR PRODUCTIVO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
SUB MODELO AUXILIAR POTENCIAL MINERO METÁLICO

Objetivo Identificar las zonas que poseen potencial para el desarrollo de la actividad minera 
metálica.

Datos requeridos a) Metalogenético b) Derechos Mineros de Naturaleza Metálicas 
c) Geología (Litología)

Criterios para valorar 
cada variable

a) El número de franjas metalogeneticas estan en funcion al contenido de riqueza 
mineral metalica , siendo las franjas XXIII y XVIII por su valor las de mayor 
calificación.
b) De acuerdo a la situación y estado del derecho minero, siendo el estado de 
explotación la de mayor calificación ya que existe el mineral en el derecho minero 
metálico.
c) Considerando a la litología o tipos de roca ya que estan asociadas al origen de 
minerales metalicos, siendo las igneas y volcanicas las de mayor calificación.

Pesos 
(Formula de unión)

Metalogenetico (35%)+ Derechos Mineros de Naturaleza Metálicas
 ( 25% )+ Geologia (40%)= 100%

Procedimiento de 
Análisis

Geoprocesamiento en formato vector con Unión. Seguido de la evaluación 
multicriterio con formula ponderada, seleccionando las 3 variables temáticas para 
la calificación de sus atributos y asignación de pesos por cada variable.

Tabla 26: Flujo conceptual del sub modelo potencial minero metálico.
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Figura 78: Mapa del sub modelo de potencial minero metálico en las comunidades de San José de 
Apata, Ñuñunhuayo, Masma Chicche, Masma y Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.

Figura 79: Mapa del sub modelo de potencial minero metálico en la comunidad de Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.
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SUB MODELO VALOR PRODUCTIVO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

SUB MODELO AUXILIAR POTENCIAL MINERO NO METÁLICO

Objetivo Identificar las zonas que poseen potencial para el desarrollo de la actividad minera 
no metálica.

Datos requeridos a) Geologia (litología) b) Derechos Mineros de Naturaleza No Metálicas c) Fisiografía 

Criterios para valorar 
cada variable

a) Considerando a la litología o tipos de roca ya que estan asociadas al origen de 
minerales no metalicos, siendo las sedimentarias y metamorficas las de mayor 
calificación.

b) De acuerdo a la situación y estado del derecho minero, siendo el estado de 
explotación la de mayor calificación ya que existe el mineral en el derecho minero 
no metálico.

c) Considerando a los fondos de valle y lechos de ríos las de mayor calificación.

Pesos 
(Formula de unión)

Geología ( 35% )+ Derechos Mineros de Naturaleza No Metálicas    (30% )+ 
Fisiografía (35 %)

Procedimiento de 
Análisis

Geoprocesamiento en formato vector con Unión. Seguido de la evaluación 
multicriterio con formula ponderada, seleccionando las 3 variables temáticas para 
la calificación de sus atributos y asignación de pesos por cada variable.

Tabla 27: Flujo conceptual del sub modelo potencial minero no metálico.

Figura 80: Mapa del sub modelo de potencial minero no metálico en las comunidades de San José de 
Apata, Ñuñunhuayo, Masma Chicche, Masma y Paca.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.
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Figura 81: Mapa del sub modelo de potencial minero no metálico en la comunidad de Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.

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 lo que se espera que permita orientar políticas de conservación en el ámbito de las comunidades 
campesinas, 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 Sub Modelo analiza el territorio e incorpora el enfoque de ecosistemas, analiza 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, se definen 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, generándose 
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grandes pérdidas de 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 ecológico, 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 la 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 and Wit, 2001)”.

Figura 82: Estructura del sub modelo de valor bioecológico.

Actualmente en el ámbito de las comunidades no se encuentra Áreas Naturales Protegidas - 
ANP integradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE. 
Sin embargo, existen áreas con Muy Alto y Alto valor bioecológico. Las áreas con Muy Alto valor 
comprenden áreas de alta importancia hídrica, ya que protegen cabeceras de cuenca de las 
comunidades.
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SUB MODELO VALOR BIOECOLÓGICO

Objetivo

Identificar áreas 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 con criterios biológicos, funcionabilidad y 
conectividad (pérdida y fragmentación de hábitats).

Datos requeridos SMA Cabeceras de cuenca – SMA Biomasa – SMA Ecosistemas Singulares – SMA 
de Biodiversidad de especies silvestres.

Criterios para valorar 
cada variable

SMA Cabeceras de cuenca|: se valora las zonas de vida con mayores pisos 
altitudinales, con mayores precipitaciones y con presencia de lagunas y bofedales.

SMA Biomasa: se valora la formación vegetal (pastizales, arbustales y bosques).

SMA Ecosistemas Singulares: se valora las zonas con mayor fragilidad según su 
funcionabilidad y conectividad (pérdida y fragmentación de hábitats).

SMA de Biodiversidad de especies silvestres: se valora la diversidad de flora y fauna 
silvestre en función al tipo de cobertura vegetal y piso altitudinal.

Pesos 
(Formula de unión)

SMA Cabeceras de cuenca (25 %) + SMA Biomasa (25 %) + SMA Ecosistemas 
Singulares (25 %) + SMA de Biodiversidad de especies silvestres (25%)

Procedimiento de 
Análisis

Geoprocesamiento en formato vector con Unión. Seguido de la evaluación 
multicriterio con formula ponderada, seleccionando las 4 variables temáticas para 
la calificación de sus atributos y asignación de pesos por cada variable.

Tabla 28: Flujo conceptual del sub modelo valor bioecológico.

Figura 83: Mapa del sub modelo de valor bioecológico de las comunidades campesinas.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.



Figura 84: Mapa del sub modelo de valor bioecológico de la comunidad campesina Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.

3.1.4. Sub modelo del valor histórico cultural
El sub modelo del Valor Histórico Cultural se entiende, como una representación de las evidencias 
prehispánicas, hispánicas y republicanas en la realidad concreta en la que se indican los más 
importantes atributos y características, clasificándose en: patrimonio cultural tangible o material y 
patrimonio cultural intangible o inmaterial.

Figura 85: Estructura del sub modelo de valor histórico cultural.

La comunidad campesina Ricran tiene alto valor histórico cultural, debido a que existen restos de una 
ciudadela de gran arquitectura por lo cual ha sido motivo para que arqueólogos afirmen que, habrían 
pertenecido a la cultura de los Xauxa Huancas y que pertenecería por lo tanto, al llamado Horizonte 
Intermermedio.

En el ámbito de las comunidades de Paca, Masma y Masma Chicche se han identificado zonas con alto 
Valor Histórico Cultural Pre –Hispánico, tal como se describe en el capitulo 2.4.7.4.
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3.1.5. Sub modelo de susceptibilidad física
Referida a la mayor o menor predisposición que un espacio geográfico sea modificado por eventos 
naturales. Estas modificaciones del territorio pueden ser en zonas que tengan alta pendiente, con 
abundantes precipitaciones, poca cobertura vegetal, etc. En estos escenarios se puede modificar el 
territorio con los huaycos, deslizamientos, caída de rocas, erosión e inundaciones.

Es decir al no existir cobertura vegetal en las cabeceras de cuencas y con laderas de pendientes desde 
extremadamente inclinadas hasta extremadamnente empinadas sumado al factor desencadenante 
que son las precipitaciones, existirá la remosión de tierras y terminará en deslizamientos, afectando 
las plataformas de carretas y población acentuada en la parte media y baja.

Se ha considerado que en febrero del año 2016 el río Masma se desbordó a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales que incrementaron su caudal y transportando escombros originando un 
embalse y su posterior desborde afectando viviendas y vías de comunicación del centro poblado 
Masma Chicche.

Figura 86: Estructura del sub modelo de susceptibilidad física.

SUB MODELO SUSCEPTIBILIDAD FÍSICA

Objetivo
Identificar áreas con mayor o menor predisposición a que sea modificado por 
eventos naturales como huaycos, deslizamientos, caída de rocas, erosión e 
inundaciones.

Datos requeridos Geología, Uso Actual de Tierras, Fisiografía, Precipitación

Criterios para valorar 
cada variable

Geología se valora con mayor puntuación los tipos de rocas sedimentarias por su 
mayor susceptibilidad a eventos naturales.
Uso Actual de Tierras: se valora con mayor puntuación las áreas sin cobertura 
vegetal por que son mas susceptibles a eventos naturales.
Fisiografía: se valora con mayor puntuación las zonas con mayor pendiente.
Precipitaciones: se valora con mayor puntuación las zonas con mayores rangos de 
precipitación ya que actúan como factor desencadenante.

Pesos 
(Formula de unión)

Geología (30 %) + Uso actual de Tierras (20 %) + Fisiografía (15 %) + 
Precipitación (35%)

Procedimiento de 
Análisis

Geoprocesamiento en formato vector con Unión. Seguido de la evaluación 
multicriterio con formula ponderada, seleccionando las 4 variables temáticas para 
la calificación de sus atributos y asignación de pesos por cada variable.

Tabla 29: Flujo conceptual del sub modelo de susceptibilidad  física.
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Figura 87: Mapa del sub modelo de susceptibilidad física en las comunidades campesinas.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.

Figura 88: Mapa del sub modelo de susceptibilidad física de la comunidad campesina de Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.
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3.1.6. Sub modelo de conflicto de uso de tierra
El sub modelo de conflictos de uso de tierras es el resultado de la intersección de los mapas 
temáticos de Capacidad de Uso Mayor de los Tierras y Uso Actual de Tierras. Los Conflictos de Uso 
de la Tierra estan orientado a identificar áreas que se encuentran sobre utilizadas y sub utilizadas, 
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.

Figura 89: Estructura del sub modelo de conflicto de uso de tierras.

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

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

Tierras bien utilizadas.
Es decir, existe compatibilidad de usos, no existiendo conflicto por uso de la tierra.

SUB MODELO CONFLICTO DE USO DE TIERRAS

Objetivo Identificar áreas que se encuentren en conflicto de uso por sobre utilización y por 
sub utilización de tierras, así como identificar las tierras bien utilizadas.

Datos requeridos Capacidad de Uso Mayor y Uso Actual de Tierras.

Criterios para valorar 
cada variable

Uso Actual de Tierras: Se analiza el tipo de uso que le están dando a la tierra.

Tierras por su Capacidad de Uso Mayor: se analiza su aptitud natural para la 
producción sostenible de cultivos en Limpio, cultivos permanentes, pastos y 
producción forestal; las que no reúnen estas condiciones son consideradas 
tierras de protección.

Pesos 
(Formula de unión) Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (50 %) / Uso Actual de Tierras (50 %)

Procedimiento de 
Análisis

Geoprocesamiento en formato vector con Intersección. Seguido del análisis de 
atributos por cada polígono del Uso Actual de Tierras entre las Tierras por su 
Capacidad de Uso Mayor.

Tabla 30: Flujo conceptual del sub modelo conflicto de uso de tierras.
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Figura 90: Mapa del sub modelo de conflicto de uso de tierras de la comunidad Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.

Figura 91: Mapa del sub modelo de conflicto de uso de tierras en las comunidades.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.
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3.1.7. Sub modelo de aptitud urbana e industrial
Según la Directiva ¨Metodología para la Zonificación Ecológica Económica,  indica que el  Sub 
Modelo de Aptitud Urbano industrial  está,  orientada a identificar las áreas que poseen condiciones 
tanto para el  desarrollo urbano como para la localización de la infraestructura industrial ,  sobre la 
base de las siguientes variables:

Figura 92: Estructura del sub modelo de aptitud urbano industrial.

SUB MODELO CONFLICTO DE USO DE TIERRAS

Objetivo

Identifica las áreas  que poseen condiciones tanto para el  desarrollo urbano como 
para la localización de la infraestructura industrial ,  sobre la base de las variables: 
Fisiografía, Litología, hidrogeología, uso actual de tierras, suceptibilidad y valor 
bioecológico.

Datos requeridos Fisiografía, Litología, hidrogeología, uso actual de las tierras, suceptibilidad física y 
valor bioecológico.

Criterios para valorar 
cada variable

Fisiografía: Tendrán mas valor las pendientes planas y semiplanas por tener 
mejores condiciones para desarrollar áreas urbanas industriales.

Litología: Tendran mayor valoración las litologías ígneas y metamórficas por su 
resistencia al peso de las edificaciones.

Hidrogeología: Con mas valor las aguas subterráneas por su origen y formación, 
así como de su movimiento y características físicas, químicas y biológicas, 
importante como reserva de agua para consumo humano.

Uso actual de la tierra: Se valorara las áreas urbanas.

Sub Modelo de suceptibilidad física: Los valores media, alto y muy alta 
suceptibilidad física son considerados factores limitantes.

Sub Modelo de valor bioecológico: Los valores medio, alto y muy alto valor 
bioecológico son considerados factores limitantes.

Pesos 
(Formula de unión)

Fisiografía (20%)+ Litología (35%)+ hidrogeología (25%) + uso actual (20%) – 
(suceptibilidad física + valor bioecológico)

Procedimiento de 
Análisis

Geoprocesamiento en formato vector con Unión. Seguido de la evaluación 
multicriterio con formula ponderada, seleccionando las 4 variables temáticas para 
la calificación de sus atributos y asignación de pesos por cada variable. Para luego 
ser restada por las 2 factores limitantes (variables temáticas de suceptibilidad y de 
valor bioecológico).

Tabla 31: Flujo conceptual del sub modelo de aptitud urbano industrial.
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Figura 93: Mapa del sub modelo de aptitud urbano industrial en las comunidades.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.

Figura 94: Mapa del sub modelo de aptitud urbano industrial en la comunidad campesina de Ricrán.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor. Mayo 2018.
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3.1.8. Sub modelo de potencialidades socioeconómicas
Para la construcción del submodelo de potencialidades económicas se han tomado como 
metodología del informe PNUD-2003, el cual analiza los siguientes capitales: Capital Natural, Capital 
Financiero, Capital Físico –Infraestructura y Capital Social Cultural. Para el 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- INEI) con el cual permitió incluir variables a incluir 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 realiza aplicaciones de encuesta y entrevistas 
por comunidad.

Cabe resaltar que para el presente análisis se ha realizado teniendo en consideración que existen 
recursos subutilizados y no utilizados y que se deben hacer uso de ellos, por lo que son puntos de 
inicio para dar el impulso para el desarrollo de las potencialidades que se cuenta en cada comunidad.

Es importante mencionar que, en algunos casos y sobre la base de la información obtenida, algunos 
indicadores han sido planteados teóricamente, pueden ser descartados debido a la debilidad en 
la calidad de información existente; así mismo 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 recurso hídrico
• > 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 I.E. nivel        

inicial, primario, 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 ó afirmadas ó 
no afirmadas.

• Hotel y hospedaje ó hospedaje y alojamiento.

Medio • <=30%ha • Poca presencia de   
entidades financieras.

• Presencia de vías afirmadas ó no afirmadas.
• Telefonía Móvil y Fija ó Telefonía Móvil e              

Internet ó Telefonía Fija e Internet. 
• Al menos un hospedaje.
• Hospedaje ó alojamiento.
• Poca presencia de proyectos de riego.
• Poca presencia de proyectos ejecutados.
• Presencia de infraestructura de I.E. nivel         

inicial, primario, secundario.

Bajo • < 2 tipos de metal y no 
metálico

• Muy poca presencia de       
entidades financieras.

• Presencia de vías no          
afirmadas.

• Telefonía Móvil e        
Internet.

• Presencia de vías no afirmadas.
• Telefonía Móvil y/o Internet.

Tabla 32: Niveles de valor por tipo de capital.
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Dichas ponderaciones determinaran niveles de valor el cual definirá los criterios de ponderación, 
para obtener la calificación muy alta, alta, medio y bajo, de cada variable en cada comunidad según 
corresponda, así tenemos:

TIPO DE CAPITAL/
RECURSO 

IDENTIFICABLE
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA

MICROCUENCA YACUS

RICRÁN PACA SAN JOSÉ 
DE APATA ÑUÑUNHUAYO MASMA 

CHICCHE MASMA

Ca
pp

ita
l N

at
ur

al

Recurso
suelo

Suelos para uso 
agropecuario Ha.  Alto Alto Alto Alto Alto Alto

Suelos para 
pastoreo Ha.  Alto Alto Alto Alto Alto Alto

Recurso
minero

Minerales 
metálicos y no 
metálicos

Nro. de concesionarios 
por tipo de mineral

Muy 
Alto Alto Muy Alto Alto Alto Bajo

Recurso
turístico

Belleza 
Paisajistica Numero Muy 

alto 
Muy 
alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy 

alto 

Recurso
hídrico

Lagos y lagunas Superficie Muy 
alto Medio Alto Bajo Medio Medio

Ríos Km Alto Alto Alto Alto Alto Alto

Ca
pi

ta
l f

in
an

cie
ro Producción 

ganadera
Activo económico 
ganadero S/. Medio Medio Medio Medio Medio Medio

Instituciones 
financieras

Empresas 
financieras Número Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Producción agrícola Activo económico 
agrícola S/. Medio Medio Medio Medio Medio Medio

Ca
pi

ta
l f

ís
ico

Infraestructura vial Vías 
pavimentadas Km Medio Medio Medio Medio Medio Medio

Infraestructura de 
telecomunicaciones

Telefonía, fija, 
móvil e internet cobertura Medio Medio Bajo Bajo Medio Alto

Infraestructura 
turística

Servicios de 
hotelería, 
alimentación

Número Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Infraestructura de 
riego

Canales de riego 
existente Número/Km Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Inversión 
económico

Proyectos de 
inversión 
ejecutados

Número / S/. Medio Medio Medio Medio Medio Medio

Ca
pi

ta
l s

oc
ia

l-c
ul

tu
ra

l

Manifestaciones 
culturales

Patrimonio 
cultural material 
inmaterial

Numero Muy 
alto  Alto Alto  Alto  Alto Alto 

Cuadro 46: Análisis del potencial socioeconómico en las comunidades campesinas.

3.1.8.1. Análisis de potencialidades socioeconómicas en el ámbito de   
     las comunidades campesinas

La comunidad campesina de Ricrán muestra potencial muy alto en el capital natural, 
debido a la ponderación de las 06 variables identificadas. Así también presenta potencial 
muy alto en el capital social - cultural.

3.1.8.1.1. Análisis de potencialidades socioeconómicas en la comunidad  
      campesina Ricrán
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La comunidad campesina de Ricrán muestra potencial muy alto en el capital natural, 
debido a la ponderación de las 06 variables identificadas. Así también presenta potencial 
muy alto en el capital social - cultural.

3.1.8.1.1. Análisis de potencialidades socioeconómicas en la comunidad  
      campesina Ricrán

La comunidad de Paca muestra potencial alto en el capital natural, debido a la 
predominancia en las variables de suelo agropecuario, para pastoreo y recursos turísticos 
hídricos; muestra potencial medio en el capital financiero debido a la ponderación de las 
03 variables. Así también presenta potencial alto en el capital social - cultural.

3.1.8.1.2. Análisis de potencialidades socioeconómicas en la comunidad  
      campesina Paca

La comunidad campesina San José de Apata muestra potencial alto en el capital natural, 
debido a la ponderación entre las 05 variables identificadas; potencial medio en el capital 
financiero; potencial bajo en capital físico y con potencial alto en el capital social - cultural.

3.1.8.1.3. Análisis de potencialidades socioeconómicas en la comunidad  
      campesina San José de Apata

La comunidad campesina Ñuñunhuayo muestra potencial alto en el capital natural, debido 
a la ponderación de las 04 variables identificadas, así también se ha identificado potencial 
bajo en capital físico y con potencial alto en el capital social - cultural.

3.1.8.1.4. Análisis de potencialidades socioeconómicas en la comunidad  
      campesina Ñuñunhuayo

La comunidad de Masma Chicche; muestra potencial alto en el capital natural, debido a 
la ponderación de las 04 variables identificadas; así mismo se ha identificado potencial 
medio en el capital físico y con alto potencial en el capital social - cultural.

3.1.8.1.5. Análisis de potencialidades socioeconómicas en la comunidad  
      campesina Masma Chicche

La comunidad campesina Masma muestra potencial alto en el capital natural, medio 
potencial en el capital financiero y potencial físico y con potencial alto en el capital social 
- cultural.

3.1.8.1.6. Análisis de potencialidades socioeconómicas en la comunidad  
      campesina Masma

Dada las calificaciones de las variables potenciales identificadas por recurso y correspondientes 
a cada capital, se recomienda impulsar la formulación de políticas y ejecuciones de proyectos 
orientadas a las potenciales medias y bajas a fin de que refuercen el impulso del capital natural el 
cual creara efectos al capital financiero.
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3.2. Desarrollo del modelo
3.2.1. Zonas productivas
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En el ámbito de la comunidad campesina San Jose de Apata, cuenta con escasas zonas para cultivos 
en limpio ubicado en la parte baja del área comunal y alrededor del centro poblado, comprendido 
entre 3600 y 3650 m s.n.m, así también cuenta con zonas con potencial Agroforestal (asociación 
forestal con cultivos en limpio) entre los 3650 y 3850 m s.n.m, cuenta con zonas con potencial 
Silvopastoril (asociación de arboles con pastizales) entre los 3850 y 4100 m s.n.m y con mas del 
50% de su territorio cuenta con potencial para pastoreo y potencial minero metalico y no metalico 
entre los 4100 y 4700 m s.n.m.

En el ámbito de la comunidad campesina Ñuñunhuayo, cuenta con escasas zonas para cultivos 
en limpio ubicado en la parte este y parte baja del área comunal entre los 3550 y 3650 msnm. Así 
también cuenta con zonas con potencial Agroforestal (asociación forestal con cultivos en limpio) 
entre los 3650 y 3850 m s.n.m, también cuenta con zonas con potencial silvopastoril (asociación de 
arboles con pastizales) entre los 3850 y 3950 m s.n.m, predomina el potencial para pastoreo entre 
los 3950 y 4050 m s.n.m, presenta también potencial para pastoreo y potencial minero metalico 
entre los 4050 y 4150 m s.n.m.

En el ámbito de la comunidad campesina Masma a diferencia de las comunidades de San Jose de 
Apata, Ñuñunhuayo y Masma Chicche predomina las zonas para cultivos en limpio con potencial 
turístico ubicado en los depósitos de valle aluvial a lo largo y ancho del rio Masma comprendidos 
entre los 3500 y 3550 m s.n.m, Así también cuenta con zonas con potencial Agroforestal (asociación 
forestal con cultivos en limpio) entre los 3550 y 3600 m s.n.m, así también cuenta con zonas con
 potencial forestal entre los 3600 y 3800 m s.n.m, cuenta también con el potencial para pastoreo
 comprendido entre los 3800 a 4100 m s.n.m.

En el ámbito de la comunidad campesina Masma Chicche se encuentra áreas para cultivos en 
limpio con potencial turistico ubicado en los depósitos de valle aluvial a lo largo del rio Masma 
comprendidos entre los 3600 y 3750 m s.n.m, así también cuenta con zonas con potencial minero 
metalico y agroforestal (asociación forestal con cultivos en limpio) entre los 3700 y 3850 m s.n.m, 
cuenta con zonas con potencial Silvopastoril (asociación de arboles con pastizales) entre los 3850 y 
4050 m s.n.m, así también presenta potencial para pastoreo entre los 4050 y 4300 m s.n.m.

En el ámbito de la comunidad campesina Paca encontramos zonas para cultivos en limpio 
con potencial minero y turístico ubicado en los depósitos lacustre y coluvial comprendidos entre los 
3400  hasta  los  3450  m  s.n.m.,  cuenta  con  zonas  con  potencial  minero  metalica  con  potencial 
Agroforestal  (asociación  forestal  con  cultivos  en  limpio)  entre  los  3450  hasta  los  3550  m  s.n.m,  así 
también  cuenta  con  zonas  con  potencial  forestal  entre  los  3550  y  3800  m  s.n.m,  también 
cuenta con zonas con  potencial minero metalica con potencial silvopastoril (asociación de arboles 
con  pastizales)  entre  los  3800  y  3900  m  s.n.m,  cuenta  también  con  el  potencial  para  pastoreo 
comprendido entre los 3900 a 4000 m s.n.m.



3.2.2. Zonas de protección y conservación ecológica
En el Sub Modelo de Valor Bioecológico se identifican zonas prioritarias para la protección y 
conservación con valores Muy Alto (color verde oscuro), Alto (color verde claro), Medio (color 
amarillo), Bajo (color naranja) y Muy Bajo (color rojo). La identificación de las zonas de protección 
y conservación ecológica, se han basado en el análisis de las áreas del ámbito que presentan 
alto potencial bioecológico, los cuales son el insumo para la elaboración de políticas y estrategias 
de conservación. Actualmente en el ámbito de la microcuenca del rio Yacus no cuenta con Áreas 
Naturales Protegidas - ANP integradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado - SINANPE. Sin embargo, existen áreas con Muy Alto y Alto valor bioecológico ubicado 
en las partes altas de las comunidades campesnas de San José de Apata y Ñuñunhuayo pues 
comprenden áreas de alta importancia hídrica; las áreas con muy alto y alto también se ubican en 
la parte baja de la microcuenca, es decir estamos refiriéndonos a la laguna de Paca y sus totorales, 
que fue sido reconocido como ecosistema frágil por el Ministerio de Agricultura, mediante R.M-402-
2013 con una superficie de 470.39 ha, reconocido por su biomasa y la biodiversidad que alberga, sin 
embargo esta fuera del ámbito comunal de Paca. Cabe resaltar, que es la comunidad campesina de 
Ricran quien cuenta con 70% de su superficie con Muy alto y alto Valor Bioecológico, por lo que urge 
su protección y conservación ecológica por poseer ecosistemas boscosos y asociaciones vegetales 
no boscosos, con biodiversidad y que vienen sufriendo presiones antrópicas por el aprovechamiento 
insostenible de sus recursos maderables y no maderables.

3.2.3. Zonas de tratamiento especial
En el ámbito de la microcuenca del río Yacus se han identificado zonas con Valor Histórico Cultural 
Pre - Hispánico.

Siendo la comunidad campesina Ricran la comunidad con mas zonas de Tratamiento Especial por 
presentar zonas con Alto Valor Histórico Cultural y por presentar productos forestales diferentes a la 
madera (musgo blanco) en asociaciones vegetales no boscosas.

Seguido de las comunidades campesinas en estudio ubicadas en la parte baja de la microcuenca 
del rio Yacus por presentar zonas con Alto Valor Histórico Cultural.
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En el ámbito de la comunidad campesina Ricran a diferencia del resto de las demás comunidades 
campesinas en estudio cuenta con zonas para cultivos permanentes o anuales con potencial minero 
metalico, ubicado en la parte mas baja del ámbito comunal comprendido entre los 1950 hasta los 
2100 m s.n.m, así también cuenta con potencial forestal no maderable en tierras de protección 
ubicados  entre  los  2100  hasta  los  3000  m  s.n.m.,  presenta  potencial  para  pastoreo  y  minería 
metalica  y  no  metalica  ubicados  en  las  laderas  de  la  parte  suroeste  del  ámbito  comunal 
comprendidos entre los 3800 y 4200 m s.n.m, también presenta zonas con potencial minero no 
metalico  en  tierras  de  protección  ubicados  en  la  parte  central  del  área  comunal  entre  los  3700  y 
4050 m  s.n.m,  y  finalmente  presenta  potencial  turístico  en tierras  de protección  comprendias 
entre los 4200 hasta los 4900 m s.n.m.



3.2.4. Zonas de ocupación humana
Todas las comunidades campesinas estudiadas en el presente cuentan con áreas con muy Alta 
Susceptibilidad Física. Sin embargo se han identificado zonas de ocupación urbana industrial y zonas 
donde podría expandirse las áreas Urbano Industrial, siendo la comunidad campesina Masma la que 
cuenta con mayor superficie con Alta Aptitud urbana e industrial (a pesar que se ha restado el sub 
modelo de susceptibilidad física por inundaciones a ambas márgenes del río Masma), seguida por 
la comunidad campesina de Paca. Contrariamente las comunidades campesinas de Ricran, Masma 
Chicche, Ñuñunhuayo y San José de Apata tienen media y baja aptitud Urbano Induistrial debido a 
la topografía y a la alta susceptibilidad física por inundación y deslizamientos que presentan.

3.2.5. Zonas de recuperación
En el submodelo de Conflicto de Uso de Tierras nos muestra en color rojo las tierras sobre utilizadas 
permitiendonos conocer la ubicación de las tierras que están degradadas, y aún las que están siendo 
bien utilizadas (de color amarillo) pero por exceder su capacidad de carga con el sobrepastoreo 
las praderas altoandinas están siendo también degradadas. Razón por la cúal se deben recuperar 
mediante prácticas de conservación de suelos, reforestación, Agroforestería, agrosilvopasturas, 
manejo de praderas altoandinas, implementar diversas actividades como medidas de recuperación en 
las unidades productoras de agua para recuperar la provisión del servicio hídrico en cantidad ya que se 
recargaran los acuíferos. Al respecto la Ley 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, aprobado el años 2014, promueve, regula y supervisa los MRSE que se derivan 
de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible. 
Los Mecanismo de Retribución por Servicios Ecositémicos MRSE, son esquemas, instrumentos, 
incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos entre contribuyentes y 
retribuyentes del Servicio Ecosistémico. En ese sentido según el D.S 009-2016-MINAM (Reglamento 
de la ley MRSE) servicios ecosístémicos son: Regulación hídrica, secuestro y almacenamiento de 
carbono, mantenimiento de la biodiversidad, belleza paisajística, control de la erosión de suelos, 
provisión de recursos genéticos, formación de asuelos, ciclo de nutientes, regulacióbn de la calidad 
edl aire, regulación de riesgos naturales, recreación y ecoturismo, regulación del clima, polinización. 
Por otro lado las empresas prestadoras de Servicios - EPS pueden ser retribuyentes por los servicios 
ecosistémicos que provea la cuenca hidrográfica de su ámbito u otros ecosistemas de los que se 
benefician, permitiéndoles brindar el servicio de agua potable.

Las EPS recaudan, a través de sus tarifas, recursos por concepto de MRSE.

Las EPS están facultadas para formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública en 
los ecosistemas que les provean servicios ecosistémicos.

Según DL N°1280 – Ley Marco de la Gestióny Prestación de los Servicios de Saneamiento las 
empresas prestadpras deben promover acuerdos para implementar MRSE. Y en el D.S N°045-2017 
se aprueba la Directiva de los MRSE hídricos con los pasos para el diseño e implementación de un 
MRSE.

Según los estudios presentados se observa que en los territorios de las comunidades campesinas 
encontramos servicios ecosistémicos, por lo que puede haber retribución por servicios hídricos a 
través de proyectos financiados con la tarifa de agua potable.
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IV. Recomendaciones y propuestas   
 de proyectos, planes

4.1. En zonas productivas

• Se recomienda a los agricultores de las comunidades campesinas San Jose de Apata, 
Ñuñunhuayo, Masma, Masma Chicche, Paca y Ricran, 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 comercializados cuyas carateristicas son de 
menor tamaño y calidad.

• Debido a la baja calidad de los pastizales sometidos al sobrepastoreo constante durante años 
en los ámbitos comunales, las juntas directivas de las comunidades campesinas San Jose 
de Apata, Ñuñunhuayo, Masma, Masma Chicche, Paca y Ricran deben gestionar ante las 
municipalidades distritales, la Agencia Agraria Jauja de la Dirección Regional de Agricultura 
Junín y AGRORURAL para la formulación e implementación proyectos de Manejo de Praderas 
Altoandinas, realizando una evaluación agrostológica en la parte media y altas de sus ámbitos 
comunales. Así también formular e implementar proyectos de desarrollo ganadero que mejoren 
su producción de carne y leche con menos cabezas de ganado y para ello gestionar ante el 
Gobierno Regional Junín y ante el Programa Subsectorial de Irrigaciones del MINAGRI, que 
tiene por objetivo principal promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego, para que 
cuenten con Pastos cultivados.

• Las comunidades campesinas San Jose de Apata, Ñuñunhuayo, Masma, Masma Chicche, 
Paca y Ricran deben registrar sus plantaciones forestales en macizos, linderos y/o cercos vivos 
de eucalipto, pino, cipres. Conforme al artículo 4 de la “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, 
el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación está constituido por los ecosistemas 
forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, su diversidad biológica incluyendo 
sus recursos genéticos asociados. Así también menciona que las plantaciones forestales en 

• Se recomienda a las comunidades campesinas San Jose de Apata, Ñuñunhuayo, Masma, 
Masma Chicche, Paca y Ricran para subir sus índices de productividad y mejorar sus sistemas 
de producción sostenible, mejorar los niveles de asociatividad de sus familias que se dedican a la 
agricultura, realizando agricultura orgánica disminuyendo el uso de insumos agrícolas y debido 
a la problemática de escaces del agua, implementar módulos de riego tecnificado por goteo y 
aspersión. Y para fortalecer la seguridad alimentaria se recomienda a que cultiven cañihua (entre 
los 3500 y 4000 m s.n.m), un cereal con gran valor nutricional, regula el colesterol, los triglicéridos 
y combate la anemia por su alto contenido de hierro y posee un alto nivel de proteínas, calcio 
y fósforo, incluso mayor a la quinua. Así también se recomienda que conserven y aprovechen 
el “cushuro”, alga que se crece en zonas húmedas sobre los 3600 m s.n.m apareciendo en 
época de lluvias; tiene un alto valor protéico, rico en calcio, fósforo y muy beneficioso para la 
circulación sanguínea. Supera a la quinua y kiwicha en valor nutricional.



predios privados y comunales y sus productos se consideran recursos forestales, pero no son 
parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación. En ese sentido las comunidades 
campesinas y predios privados que cuenten con plantaciones forestales de eucalipto, pino, 
cipres, deben registrar sus plantaciones forestales ante la Administración Técnica Forestal 
y de Fauna silvestre Sierra Central del SERFOR (trámite gratuito y simplificado) tal como lo 
establece el artículo 6 del D.S N° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la 
Gestión Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, en la que precisa que, para los 
efectos del reglamento, entiéndase a las plantaciones forestales como el cultivo con especies 
forestales que generan ecosistemas forestales constituidos a partir de la intervención humana, 
mediante la instalación de plantaciones de una o más especies forestales, nativas o introducidas 
y en su artículo 16, precisa que el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones 
forestales, incluyendo las establecidas en sistemas agroforestales, en tierras de propiedad 
privada, sea con especies nativas o exóticas, no requieren autorización de la autoridad forestal 
y de fauna silvestre, ni la presentación de plan de manejo. Sus frutos, productos o subproductos, 
sean madera u otros productos diferentes a la madera, son de propiedad de los titulares de dichas 
plantaciones y no están sujetos a pago por derecho de aprovechamiento. Las plantaciones 
forestales deben inscribirse en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales. Y que el artículo 
68 señala que el transporte de productos forestales de especies introducidas provenientes de 
plantaciones forestales registradas requerirá únicamente del uso de Guía de Remisión, siempre 
que en la descripción se incluya información sobre la especie que la identifique como introducida 
y el numero de registro de la plantación.

• Las comunidades campesinas San Jose de Apata, Ñuñunhuayo, Masma, Masma Chicche, 
Paca y Ricran, deben construir e implementar invernaderos o fitotoldos para cultivar hortalizas, 
ya que las condiciones climáticas adversas como las granizadas, heladas, altas temperaturas 
y alta radiación solar presentes en sus territorios no permiten cultivarlas. Así también deben 
construir e implementar viveros forestales, para la producción de especies forestales nativas 
como el Aliso, Quinual, Queñual, Tasta, Huaranhuay y para la procucción de especies forestales 
exóticas como el Pino y Eucalipto.

• Los pobladores de las comunidades campesinas San Jose de Apata, Ñuñunhuayo, Masma, 
Masma Chicche, Paca y Ricran deben evitar quemar sus residuos agrícolas para no provocar 
incendios forestales, por lo que se les recomienda enterrarlos y generar compost. Así también 
deben evitar quemar los pastizales para no provocar incendios forestales, ya que al hacerlo 
cometen una falta muy grave según los reglamentos de la ley Forestal y de Fauna Silvestre 
por lo que podrían tener sanciones administrativas ante el SERFOR con multas por afectar al 
patrimonio forestal y sanciones penales ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental con 
penas privativas de la libertad por afectar bosques y formaciones boscosas.

• Las comunidades campesinas San Jose de Apata, Ñuñunhuayo, Masma, Masma Chicche, Paca 
y Ricran deben elaborar sus planes comunales incorporando el desarrollo turístico y articularlas 
al Plan de Desarrollo Turistico Local PDTL de las municipalidades.
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• Se recomienda promover en cada comunidad campesina una adecuada participación activa de 
la mujer, que vaya más allá de sus rol tradicional hasta empoderar su liderazgo a través de un 
fortalecimiento de sus capacidades para que asuman roles de mayor responsabilidad como la 
presidencia comunal.

• Conocedores que el campo es la primera fuente de aprendizaje se debe 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, 
técnicas de manejo de cultivos, manejo de pastos, técnicas de agroforestería y silvopastura, 
desarrollo de capacidades en crianza de y manejo de ganado, desarrollo de capacidades en 
crianza de animales menores, técnicas para defender al ganado frente a las bajas temperaturas; 
con la finalidad de desarrollar competencias en los productores que les permita superar los 
problemas de friajes, heladas, nevada. Es una metodología vivencial con forma de enseñanza - 
aprendizaje en el cual los agricultores participantes se reúnen periódicamente para intercambiar 
experiencias, utilizando el campo como recurso de aprendizaje en donde se observa, se analiza, 
se discute y se toma decisiones adecuadas. La escuela de campo es una actividad que se 
ejecuta por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL del MINAGRI 
en comunidades campesinas pilotos. 

• Se recomienda a las comunidades campesinas de Ricran y San Jose de Apata denunciar ante 
la Oficina Desconcentrada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Junín 
y la Dirección Regional de Energía y Minas - DREM Junín la afectación ambiental de las zonas 
de recarga hídrica en sus cabeceras de cuenca por actividades insostenibles mineras metálicas 
y no metálicas.

• Se recomienda a la comunidad campesina de Ricran, por tener en la parte baja tierras con 
aptitud Forestal muy alto potencial forestal maderable y no maderable, debe solicitar permiso 
de aprovechamiento forestal maderable y la autorización de aprovechamiento de musgo a la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Selva Central del SERFOR, cumpliendo 
los Requisitos del Anexo 01 y del numeral 6 del anexo N°02 del Decreto Supremo N°021-
2015-MINAGRI y haciendo uso de los lineamientos para la elaboración de Declaraciones de 
Manejo para el aprovechamiento sostenible de productos forestales diferentes a la madera en 
asociaciones vegetales no boscosas aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
136-2016-SERFOR-DE, elaborando su Declaración de Manejo DEMA. Ya que según el artículo 
56 del reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2015-
MINAGRI, considera que la Declaración de Manejo (DEMA) es el instrumento de planificación 
simplificada de corto o mediano plazo aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento con 
prácticas que no afectan de manera significativa la capacidad de recuperación del ecosistema y 
se encuentra exceptuado de ser suscrito por un regente forestal. 
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4.2. En zonas de protección y conservación ecológica
• Conocedores de que las áreas de conservación contribuye 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”; en tal sentido, se debe 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 – ACR que lo administre el Gobierno Regional Junín y a través de 
Áreas de Conservación Privada - ACP, solicitadas y administradas por las mismas comunidades 
campesinas. En ese sentido se recomienda crear un ACR en la comunidad campesina de Ricran 
y un Area de Conservación Privada - ACP en la comunidad campesina Masma y un ACP en 
la comunidad campesina Masma Chicche. 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; por ello, 
las ACP también cumplen un importante rol relacionado a promover liderazgo y una cultura de 
conservación. Las ACP también 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.

• Se recomienda a las ONGs y/o municialidad distrital de Ricran gestionar ante el SERFOR el 
reconocimiento y aprobación de ecosistemas frágiles en la parte baja de la comunidad campesina 
de Ricran correspondiente a Muy alto Valor Bioecológico.

• Se recomienda realizar pasantías dirigida a los actores líderes de las comunidades campesinas 
de Masma, Masma Chicche, San José de Apata, Paca, Ñuñunhuayo, Ricran al ACP Ilish 
Pichacoto, ubicado en la comunidad campesina San Pedro de Saño - Huancayo y/o al ACR 
Huaytapallana ubicado en las comunidades campesinas de Marancocha Aychana, Racracalla, 
Llacsapirca, Quilcas y Acopalca – Huancayo/Concepción.

• Se recomienda Elaborar un Plan de Gestión Integral de la microcuenca del rio Yacus.

• Conformar un comité de gestión de recursos hídricos en la microcuenca del rio Yacus.

• 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 ecosistemicos deben ser conservados 
y aprovechados a través de sistemas productivos sostenibles rescatando los conocimientos 
tradicionales.

• Se recomienda crear capacidades técnicas e institucionales en las oficinas de Desarrollo 
Económico Local de las municipalidades distritales de la Mancomunidad del Yacus vinculando el 
enfoque de desarrollo económico con el ambiental, ya que la Ley Orgánica de Municipalidades 
señala que los gobierno locales son los encargados de promover el desarrollo económico de su 
sircunscripción territorial y la actividad empresarial local. 
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4.3. En zonas de recuperación
En las tierras en conflicto identificadas por sobreutilización y en las praderas altoandinas degradadas 
por estar desprovistas de vegetación ubicadas en las cabeceras de la microcuenca se recomienda 
implementar, con la participación activa de los comuneros y comuneras, las siguientes medidas 
modernas y tecnologias ancestrales:

• 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 antes de la época de la lluvia). La recuperación de 
pastos naturales en una pradera es un proceso natural que se logra en el tiempo, que puede 
ser de 2 ó 4 años dependiendo de la gravedad de la degradación, por regeneración natural. 
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). 

• Instalación de agroforestería (asociación de cultivos agrícolas y arboles).

• Instalación de agrosilvopastura (asociación de cultivos agrícolas, pastos mejorados y arboles).

• Construcción de zanjas de infiltración con camellones de pastos cultivados: Se recomienda esta 
medida física porque en el ámbito de estudio existe una baja precipitación pluvia, la vegetación es 
escasa y los suelos en laderas tiene problemas de erosión. Son canales de sección rectangular 
o trapezoidal y el agua que se acumula en la zanja se infiltra al suelo y da humedad a las plantas 
situadas en la parte baja de la zanja.

• Construcción de diques (perca en quechua) con piedras para el control de cárcavas con el 
establecimiento de plantones de pino y quinual dentro, debajo y costado de los diques.

• Construcción de terrazas de formación lenta.

• Implementación de sistemas de recarga de agua basadas en micro represas rusticas o “qochas” 
de infiltración.
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• Realizar prácticas silvopastoriles, es decir sembrar árboles nativos como el quinual y queñual 
donde termina la zona de vida bosque húmedo montano bajo tropical e inician los Páramos 
húmedos y muy húmedos, ubicados entre pisos altitudinales de 3850 hasta los 4200 m s.n.m. 

• Reforestación en macizos con especies nativas (aliso, tasta, quinual), siguiendo los criterios 
técnicos y consideraciones como el calendario forestal, selección de la especie y tamaño, entre 
los 3500 y 3850 m s.n.m.



• Construcción de amunas: El sistema de las amunas consiste en captar las aguas que se 
producen por el escurrimiento de las lluvias en las alturas, arriba de los 4.400 msnm, a través 
de acequias y llevarlas hasta zonas previamente identificadas donde hay rocas fisuradas o 
fracturadas de la montaña. Al ingresar a la roca, el agua se desplaza lentamente dentro de ella 
para aflorar, meses después, por los manantiales (ojos de agua o puquios) y arroyos que están 
entre 1.500 y 1.800 metros más abajo. Para que las amunas puedan funcionar es indispensable 
la existencia de la comunidad, pues constituye un factor fundamental para el trabajo, tanto en 
el aspecto físico como de organización de este proceso de siembra, cosecha, conducción e 
infiltración del agua de lluvia en la montaña, para recargar “humanamente” los acuíferos. Tal 
como lo manifiesta la antropóloga Fánel Guevara: “Sin comunidad organizada, no son posibles 
las amunas. En muchos lugares donde las comunidades han desaparecido o se han debilitado, 
los habitantes actuales ya no tienen claro el concepto del cómo y para qué se recargan los 
acuíferos”.

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 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, 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, asegurar la recarga natural del agua, disponibilidad y distribución a 
los usuarios orientados, se revalora lo desarrollado por el hombre del ande peruano desde tiempos 
inmemorables, para enfrentar los retos como la creciente demanda del agua y las alteraciones 
climáticas producidas por el calentamiento global y cambio climático (enfoque de siembra y cosecha 
de agua).

• Se recomienda a la Dirección Regional de Agricultura Junín a través de sus Agencias Agrarias, 
así como a las ONGs apoyar a los agricultores a generar compost con sus residuos agrícolas, 
en vez de quemarlos para que no haya riesgo de incendios forestales.

• 
• Se recomienda a las comunidades campesinas evitar quemar los pastizales para “atraer lluvias” 

y/o “el crecimiento de pastos frescos”.

• Se recomienda a las comunidades campesinas gestionar proyectos de siembre y cosecha de 
agua para la seguridad hídrica para el consumo humano y el agro, insertandose al Mecanismo 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos MRSE, ya que son esquemas, instrumentos, 
incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos entre contribuyentes 
y retribuyentes del Servicio Ecosistémico. Según la Caracterización Sociodemográfica Ecológica 
Económica y Ambiental se observa que en los territorios de las comunidades campesinas 
encontramos servicios ecosistémicos, por lo que puede haber retribución por servicios hídricos 
a través de proyectos financiados con la tarifa de agua potable. Para lo cual deberían de 
realizarse estudios de Diagnóstico Hídrico Rápido, que es una herramienta metodológica que 
busca entender los procesos hidrológicos en las cuencas con el fin de caracterizar los servicios 
ecositémicos hídricos y los beneficios que estos brindan, al mismo tiempo estimar la efectividad 
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y los impactos de las acciones de conservación que se decidan aplicar para el manejo integrado 
de la cuenca.

Al respeto, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, a través de su 
área de Gestión Ambiental brinda asistencia técnica a los prestadores de Servicios de Sanemiento, en 
materia de sostenibilidad de los servicios incorporando enfoques de: adaptación al cambio climático, 
gestión de riesgos y promoción del diseño e implementación de mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos.

4.4. En zonas de tratamiento especial
• Las municipalidades distritales de Ricran, Paca, Masma y Masma Chicche deben insertarse al 

Programa Presupuestal del Mnisterio de Economia y Finanzas – MEF “Puesta en Valor y en Uso 
Social del Patrimonio Cultural” para ejecutar proyectos de investigación y restauración en favor 
de sus patrimonios culturales.

• Es importante considerar que en los artículos 25 y 26 de la Ley N° 29763 y el artículo N° 
26 del reglamento para la Gestión Forestal, aprobado mediante Decreto supremo N°18-2015-
MIMNAGRI, señalan que la Zonificación Forestal – ZF 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 Guia Metodológica de Zonifcación 
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 Nº 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 socio-ambientales y ecológicos referidos a la intensidad de ocupación y 
actividad humana en ecosistemas naturales y las diferentes condiciones o estado 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 categorías:

• Zonas de Producción Permanente: Delimita los bosques de categoría I,II,III y bosques 
plantados.
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• 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 Areas 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 reserva 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 Junín, mediante Ordenanza Regional N°263-GRJ/
CR, aprobado el 21/06/2017, declara de necesidad pública e interés regional la zonificación 
Forestal en Junín, empezando de esta manera el proceso de ZF en el ámbito del territorio 
de Junín, actualmente se encuentra en elaboración de los primeros estudios temáticos. Por lo 
que el gobierno Regional Junín debe considerar durante el proceso de Zonificación Forestal a 
las Tierras de Protección con Potencial Forestal Muy Alto (según el mapa del sub modelo de 
Valor Productivo de los Recursos Naturales Renovables de la comunidad campesina de Ricran) 
del ámbito de la comunidad campesina de Ricran como Zonas de tratamiento Especial como 
categoría de Zonificaión Forestal.

4.5. En zonas de ocupación urbana
• Las comunidades campesinas deben participar activamente durante las formulaciones e 

implementaciones de las Planes de Acondicionamiento Territorial PAT y Planes de Desarrollo 
Local Concertado PDCL cuando sean desarrollados por sus municIpalidades distritales.

• Debe realizarse la gestión de la microcuenca. Proceso mediante el cual 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 
ello se logrará el desarrollo de los que habitamos en la microcuenca y por ende un manejo 
sostenible de sus recursos naturales y productivos.

• Debido a los procesos geomorfológicos y de susceptibilidad física por inundaciones que se 
presenta en la parte media de la microcuenca del rio Yacus, ubicada en los ámbitos de las 
comunidades campesinas de Masma Chicche y Masma, los pobladores no deben construir sus 
viviendas cerca a los lechos del rio, ni tampoco dentro de fajas marginales.
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4.6. En zonas de potencial socioeconómico

SECTOR PROYECTOS A CORTO PLAZO
(2019 - 2020)

PROYECTOS A MEDIANO PLAZO
(2020 - 2021)

Agricultura

• Mejoramiento de cadena productiva de cañihua, papa 
nativa y maiz fortalecimiento de capacidades en las 

        unidades de producción agropecuaria.
• Implementar módulos de riego tecnificado por goteo 

y aspersión Mejoramiento de las capacidades para el 
desarrollo de la ganadería vacuno, ovino y alpaquera.

• Mejoramiento de las capacidades productivas y de 
        comercialización de productos agropecuarios.

• Mejoramiento de cadena productiva y 
fortalecimiento de capacidades en las 
unidades de producción 

         agroalimentarias.

• Creación del servicio de transferencia de 
biotecnologías reproductivas.

Comercio y 
turismo rural

• Mejoramiento de las capacidades productivas y de 
         comercialización de artesanía y gastronomía.

• Mejoramiento de los servicios turísticos 
de descanso y disfrute del paisaje.

Transporte y 
comunicaciones

• Mejoramiento del sistema de transporte interurbano de 
vías vecinales.

• Mejoramiento y ampliación de los servicios de 
        cobertura de internet.
• Mejoramiento y ampliación de los servicios de 
         cobertura de telefonía móvil.

• Mejoramiento de las vías rurales.

• Mejoramiento del sistema de transporte 
interurbano de caminos de herradura.

Ambiente

• Mejoramiento de los servicios ecosistemicos de belleza 
paisajística, regulación hídrica, control de la erosión y 
mantenimiento de biodiversidad.

• Creación del servicio de limpieza pública y disposición 
final.

• Creación de sistema de supervisión, 
monitoreo y control del ecosistema.

• Creación de planta de tratamiento de 
aguas servidas.

Cultura

• Mejoramiento de infraestructura física para la 
        producción y la difusión de las artes y las industrias 
        culturales.
• Mejoramiento de bienes Inmuebles virreinales y 
        republicanos declarados patrimonio cultural de la 
        Nación.

• Creación de los servicios culturales de 
los sitios arqueológicos.

• Creación de inventario de bienes 
         patrimoniales.

Desarrollo e 
Inclusión social

• Creación de Centro de Atención Residencial que brinde 
servicios de atención a las personas adultas mayores.

• Creación de la casa refugio hogar contra 
la violencia familiar y sexual.

• Implementar un proyecto de salud sobre “reducción de la anemia” basado en la biodiversidad 
que ofrece productos con alto valor nutricional como el cushuro y cañihua.
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