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RESUMEN 
Los cambios de cobertura y uso de suelo (CCUS) implican el desarrollo de dinámicas producidas por 

la relación entre distintos factores y los intereses de diversos actores que pueden ocurrir dentro de 

un territorio a través de los años, teniendo como resultado efectos o también 

denominados transformaciones socio espaciales tanto positivas como negativas. Si bien es cierto, 

actualmente es considerado como uno de los siete estudios especializados para el Ordenamiento 

Territorial en el Perú (determinados por el Ministerio del ambiente) realizados a nivel regional, 

todavía es escasa la investigación que se realiza a nivel local - distrital y más aún en espacios en 

donde predomina lo rural. En el distrito de Hualgayoc (Cajamarca), a lo largo de 15 años se 

produjeron cambios de cobertura y uso del suelo, producto de la actividad agropecuaria y del 

establecimiento de la minería tecnificada (que cuenta con una política de responsabilidad social 

respaldada a nivel internacional), lo cual, tendría como resultado la generación de transformaciones 

socio – espaciales positivas, sin embargo; pareciera que las principales problemáticas del distrito se 

hubieran acentuado. La presente investigación tiene como objetivo principal determinar los motivos 

por los cuales la expansión de las áreas de cultivos y pastos dados entre los años 2002-2017, no 

incide significativamente en la pobreza y la emigración. Con esta finalidad, se utilizaron técnicas de 

recolección de datos (revisión bibliográfica, recolección de imágenes satelitales, encuestas y 

entrevistas) así como técnicas de análisis e interpretación de la información (análisis 

multitemporal, análisis cualitativo y cuantitativo, metodología Corine Land Cover, 

clasificación supervisada) para describir y analizar las dinámicas internas del propio distrito, las 

dinámicas externas con sus distritos aledaños y las transformaciones en los sustentos/medios de vida de 

la población. Las conclusiones de la investigación están en relación a que la expansión de áreas de 

cultivo y pastos, no implica que la actividad agropecuaria se haya desarrollado de manera óptima 

y pueda ser considerada como una actividad que brinde un soporte económico adecuado a la 

población, debido a los siguientes motivos: limitaciones del medio físico, limitaciones sociales y 

económicas en base a la relación entre los productores agropecuarios con la actividad minera, 

limitación de conocimientos y técnicas y deficiencias en su articulación – conectividad. 

Asimismo, no se puede considerar que se hayan generado transformaciones espaciales totalmente 

positivas que mejoren la calidad de vida de la población. Por lo tanto, se tiene como resultado la 

permanencia de la pobreza y el aumento de la emigración. Finalmente, se proponen algunas 

recomendaciones para la realización de mecanismos por parte de las autoridades correspondientes. 

Palabras clave: Cobertura y uso de suelos, pobreza, emigración, transformaciones socio espaciales. 



ABSTRACT 
Land use and land cover changes (LULCC) imply the development of dynamics produced by 

the relationship between different factors and the interests of various actors that can occur within a 

territory over the years, resulting in effects or also called socio-spatial transformations, both positive 

as well as negative. Although it is true, it is currently considered one of the seven specialized studies for 

Territorial Planning in Peru (determined by the Ministry of the Environment) carried out at the 

regional level, there is still little research being done at the local - district level and even more in 

spaces where the rural environment predominates. In the district of Hualgayoc (Cajamarca), over a 

period of 15 years, there have been land use and land cover changes, as a result of the agricultural 

activity and the establishment of the technified mining (which has a social responsibility policy 

backed internationally), which would result in the generation of positive socio-spatial 

transformations, however; it seems that the main problems of the district have been accentuated. 

The main objective of this research is to determine the reasons why the expansion of the crops and 

pastures areas given between the years 2002-2017, does not significantly affect poverty and 

emigration. For this purpose, data collection techniques (bibliographic review, satellite 

images collection, surveys and interviews) as well as information analysis and interpretation 

techniques (multi-temporal analysis, qualitative and quantitative analysis, Corine Land Cover 

methodology, supervised classification) were used to describe and analyze the internal dynamics 

of the district itself, the external dynamics with its neighboring districts and the transformations 

in people’s livelihoods. The conclusions of the research are related to the fact that the expansion of 

crop and pastures areas does not imply that the agricultural activity has been developed in an optimal 

way and can be considered as an activity that provides an adequate economic support to the 

population, due to the following reasons: limitations of the physical environment, social and 

economic limitations based on the relationship between agricultural producers with the mining activity, 

limitation of knowledge and techniques and deficiencies in its articulation - connectivity. Also, it 

cannot be considered that totally positive spatial transformations have been generated that improve 

the quality of life of the population. Therefore, the result is the permanence of poverty and the increased 

of emigration. Finally, some recommendations are proposed for the implementation of 

mechanisms by the corresponding authorities. 

Keywords: Land use and land cover, poverty, emigration, socio-spatial transformations. 
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Planteamiento del problema 
Antecedentes 

Según relatan los libros y artículos de investigación sobre la historia de Cajamarca, durante el 

periodo incaico y la colonia, el distrito de Hualgayoc no tuvo una importancia económica estratégica 

siendo más bien un espacio periférico y aislado de las principales rutas comerciales y centros poblados 

de la época, hasta que, tras el descubrimiento de un yacimiento aurífero en 1771 por parte de Rodrigo 

Torres de Ocaña se funda como ciudad y es denominado capital de la provincia de Hualgayoc1 en 1870. 

Esto le dio al distrito una fuerte influencia económica, llegando a ser reconocido como uno de 

los centros mineros más importantes del norte del país y convirtiéndose en su principal actividad 

económica, pasando de la explotación de menas oxidadas de plata y oro, a menas de cobre, plomo y 

zinc con el transcurrir de los años. (Romero & Cussianovich, 2009) 

Posteriormente, durante el año 1950, la mina San Agustín era la única del distrito que estaba 

parcialmente mecanizada mientras las otras trabajaban por métodos manuales y, entre 1970 y 1980, la 

explotación mayoritaria era realizada por empresas mineras artesanales. Algunos de los nombres de las 

minas que estaban en operación eran:  Mansita, Socavón Real, El Dorado, Fraternidad, Mario, 

Predilecta, Cleopatra, Bella Unión, Incógnita, Hecla, Mina al Norte de Amaro y Los Tres Mosqueteros; 

asimismo, estas se encontraban bajo la responsabilidad de algunas empresas como Carolina, 

Colquirrumi, y Los Mantos, financiadas por el Banco Minero. Todo ello fue motivo para que los años 

ochenta, sean identificados como la época de apogeo minero y de fácil acceso laboral del distrito de 

Hualgayoc, a pesar de que la mayoría no contaba con programas sociales estructurados. 

Hasta que, alrededor de 1991, se produce una baja de precio de los metales y se genera una 

acumulación de impuestos adeudados, asimismo el presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, cerró 

el Banco minero, teniendo como consecuencia que a finales de los años noventa las empresas mineras 

fueran progresivamente cerradas y abandonadas, prácticamente al punto que no había actividades 

mineras en el distrito de Hualgayoc, y como efecto, la población que se encontraba en la zona urbana 

tuvo que emigrar a la costa o a la capital de Cajamarca.  

De manera simultánea, en el ámbito rural a partir de la década de los noventa, se dio inicio a la 

ampliación de las rutas de acopio de la empresa INCALAC (Nestlé), cuya sede se encuentra ubicada en 

el distrito de Los Baños del Inca desde 1947, lo cual se realizó mediante la construcción y mejoras de 

vías que atravesaban el distrito de Hualgayoc. Sin embargo, esto se realizó de manera focalizada y 

resultaron beneficiadas aquellas reducidas unidades agropecuarias que contaban con las mejores 

1 Posteriormente el 10 de marzo de 1950 la capital provincial es trasladada al distrito de Bambamarca. 
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pasturas del distrito, no teniendo un impacto relevante, debido a que imperaba la falta de preparación, 

herramientas, créditos para insumos y conocimientos técnicos de la gran mayoría de los productores 

agropecuarios. 

Situación problemática 

Es decir, Hualgayoc se había caracterizado por ser un distrito enfocado en una actividad minera 

de socavón y en una actividad agrícola de cultivos para autoconsumo. No obstante, a partir de los años 

2000 hasta la actualidad, ocurrieron tres acontecimientos importantes. 

El primero, dado a inicios de los años 2000, con la instalación de la empresa CARNILAC 

(Grupo Gloria) en Cajamarca, lo cual, produjo como consecuencia la disminución del monopolio 

comercial lácteo que poseía Nestlé. Ambas empresas afianzaron sus mercados y las articulaciones de 

sus rutas de acopio influyendo en el crecimiento de la actividad agropecuaria y la extensión de las áreas 

de cultivos y pastos del distrito de Hualgayoc, iniciándose un proceso de cambio paulatino de una 

actividad agrícola para autoconsumo a una actividad con una dinámica más ganadera. Asimismo, este 

acontecimiento generó una competitividad entre estas mismas empresas y entre los artesanos 

independientes de derivados lácteos (denominados “los queseros”).  

Por otra parte, se tiene como segundo acontecimiento, al descubrimiento del yacimiento Cerro 

Corona dado en el año 2004, siendo adquirida por la Minera Gold Fields y formándose la Compañía 

Minera La Cima S.A (actualmente la más influyente del distrito de Hualgayoc), la cual originó una 

nueva etapa de “renacer minero” bajo el eslogan de “minería responsable”, lo cual, trajo consigo el 

repoblamiento paulatino de la zona urbana de Hualgayoc; pues el establecimiento de una nueva minería 

tecnificada y una inserción en la economía minera transnacional creó la expectativa de nuevas 

oportunidades laborales tanto generadas por la misma empresa como las que se derivan indirectamente 

por su presencia en la zona, tales como restaurantes, farmacias, etc., pero a su vez, con la alerta sobre 

el posible daño de los recursos naturales presentes, especialmente del recurso hídrico. Esto se puede 

describir claramente en las siguientes líneas: cuando las empresas extractivas se instalan y se expanden, 

a menudo, incursionan en territorios ya utilizados por personas que dependen de actividades agrícolas, 

ganaderas, forestales o pesqueras para obtener sus medios de subsistencia. El cambio añade nuevos 

riesgos e incertidumbres a la vida de estos pobladores. (Bebbington, Rogan, & Cuba, 2014) 

De forma paralela, durante el establecimiento de esta nueva actividad tecnificada, se dio inicio 

el proceso de remediación de áreas degradadas o también llamadas áreas afectadas por pasivos 

ambientales mineros en el distrito de Hualgayoc. Estas remediaciones producen otro cambio en la 

cobertura y usos del suelo independientemente de la actividad minera, no solo por la revegetación que 

conllevó, sino además por su reutilización para la actividad agropecuaria.  
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Uno de los más resaltantes fue el cierre de las actividades de la empresa Colquirrumi S.A., 

desarrollándose a partir del año 2005 al 2009 en el sector El Sinchao y en el año 2009 al 2014 en el 

sector Hualgayoc, dentro del distrito de Hualgayoc, quienes decidieron hacerse cargo de un total de 444 

de estos pasivos ambientales mineros, tanto generados por ellos mismos como generados por terceros 

(muchos de ellos en estado de abandono). Y, a su vez, actualmente, también existen otros proyectos de 

remediación en diferentes etapas: ya se terminó de remediar las zonas del proyecto minero El Dorado, 

Cleopatra está en proceso, Los Negros ya tienen viabilidad; y mientras tanto se viene observando La 

Pastora. 

Por último, el tercer acontecimiento se produjo indirectamente con la llegada de este nuevo tipo 

de minería a través de la creación de nuevos proyectos de inversión para la promoción y mejora de la 

actividad agropecuaria financiado por la empresa minera Gold Fields con el apoyo de ONG’s como 

CEDEPAS Norte y Lutheran World Relief (LWR) a partir del año 2007, como parte de su Plan de 

Relaciones Comunitarias y de su política de responsabilidad social, especialmente en los centros 

poblados involucrados dentro de su área de influencia directa (AID): Pilancones, Hualgayoc, La 

Cuadratura,  Coimolache, los cuales; consistían en impulsar la competitividad de los rendimientos en 

ganadería y mejoramiento de técnicas utilizadas en la cadena productiva para esta actividad.  

Como consecuencia, se produjo un incremento en la extensión de pastos y cultivos ocupando 

las zonas altas de ladera, lo cual se puede observar con facilidad en todo el distrito (siendo hace 15 años 

atrás, en su mayoría, vegetación nativa de tipo arbustal y herbazal).  

Todo ello podría significar un mejor panorama tanto en el aspecto social como en el aspecto 

económico para la población de Hualgayoc, sin embargo, la realidad es que este distrito continúa en 

un permanente pobreza y un aumento de la emigración, según muestran los censos de población 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2008 y 2018). Con respecto a la 

pobreza, los censos registran que, en el año 2007, de una población total de 16849 habitantes, 11156 

poseen al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)2, es decir un 66.2% de la población, mientras 

que en el año 2017, de una población total de 15111 habitantes, 4946 poseen al menos una NBI, es decir 

un 39.7% de la población. Y, con respecto a la emigración, en el año 2007 se registró que 1000 personas 

no viven permanentemente en este distrito, es decir, un 5.94% de la población total, sin embargo, para 

el año 2017 esta cifra fue de 1653 personas, es decir, un 10.84% de la población total. En resumen, las 

2 El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentran conformadas por 4 criterios: vivienda, servicios 
sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Según el INEI, algunos tipos de carencia son: Viviendas con características 
físicas inadecuadas, viviendas con hacinamiento, viviendas sin servicios higiénicos, hogares con niños que no asisten a la 
escuela y hogares con alta dependencia económica. 
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cifran reflejan que durante 10 años solo disminuyó un 26.5% de la pobreza, mientras que la emigración 

aumentó un 4.9%, es decir, casi el doble. 

Esto genera una contradicción interesante, debido que la introducción de una actividad minera 

tecnificada (que cuenta con una política de responsabilidad social respaldada a nivel internacional) y la 

expansión de áreas de pastos y cultivos deberían significar una mejora en el desarrollo de la actividad 

agropecuaria y como consecuencia la generación de transformaciones socio - espaciales positivas, sin 

embargo; pareciera que las principales problemáticas del distrito se hubieran acentuado. Por lo tanto, 

es necesario conocer las dinámicas territoriales que se producen, la relación entre diversos factores 

(físicos, sociales, económicos, políticos y ambientales), y la influencia de los principales actores 

involucrados para poder analizar la siguiente pregunta de investigación. 

Formulación del problema 
Problema general 

¿Por qué la expansión de áreas de cultivos y pastos dado entre los años 2002-2017, producto de la 

remediación de los PAM’s y de la realización de proyectos agropecuarios, no incide significativamente 

en la pobreza y la emigración en el distrito de Hualgayoc? 

Problemas específicos 

• ¿Cómo se desarrolló la evolución de la cobertura y usos del suelo del distrito de Hualgayoc

entre los años 2002-2017 que dieron lugar a la expansión de las áreas de cultivos y pastos?

• ¿Cuáles son los principales factores y el papel de cada uno de los actores involucrados

durante este proceso contradictorio?

• ¿Cuáles han sido las transformaciones socio – espaciales ocurridas debido a la contrariedad

entre la expansión de áreas de cultivos y pastos y la permanencia de la pobreza y

emigración?
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Esquema de la problemática: 

Figura 1. Esquema de la problemática 
Fuente: Elaboración propia

Actividades predominantes (PEA 
2007): 

Act. 1: Actividad agropecuaria 
Act. 2: Trab. No calificado (servicios, 
vendedores amb., afines). 
Act. 3: Obreros, operadores de minas 
(minería artesanal - canteras) 

Actividades predominantes (PEA 2017): 
Act. 1: Actividad agropecuaria 
Act. 2: Trab. No calificado (servicios, 
vendedores amb., afines). 
Act. 3: Operadores de maquinaria, 
ensambladores, conductores de 
transporte. 

Indicador de pobreza 
NBI 2007 (INEI): 

Pob. Total: 16849 hab. 
Pob. con NBI: 11156 hab. 

Porcentaje: 66.2% 
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Indicador de emigración 
2007 (INEI): 

Viven permanentemente en 
el distrito: 15849 hab. 

(94.06%) 
No viven permanentemente 

en el distrito: 1000 hab. 
(5.94%) 

Indicador de emigración 
2017 (INEI): 

Viven permanentemente en 
el distrito: 13458 hab. 

(89.06%) 
No viven permanentemente 

en el distrito: 1653 hab. 
(10.94%) 

2002 2017 

Cambio de cobertura y usos del suelo 2002 – 2017 (Periodo de 15 años) 
(Expansión de áreas de pastos y cultivos) 
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Transformaciones socio –espaciales 

- Cambios en los modos/sustentos de vida: actividad agropecuaria, servicios básicos, educación,

Permanencia de la pobreza y aumento de la emigración

- Promoción de proyectos agropecuarios por 
parte de una nueva empresa minera.
- Remediación de PAM’s: pastos para la 
actividad pecuaria.
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Localización del área de estudio 
La localización del área de estudio se describió en base a una escala espacial y a una escala 

temporal, para delimitar y entender la problemática de la investigación de una mejor manera: 

Escala espacial 

Se consideró al ámbito territorial del distrito de Hualgayoc como escala espacial, el cual, 

conforma uno de los tres distritos de la provincia de Hualgayoc del departamento de Cajamarca. Se 

encuentra en la sierra Nor Occidental del Perú, tiene una extensión de 228.82km² y una altitud promedio 

de 3502 m.s.n.m.  Asimismo, colinda con los siguientes distritos y provincias: 

- Por el norte, con el distrito Bambamarca y la provincia de Chota,

- por el sur, con las provincias de Cajamarca, San Miguel y San Pablo,

- por el este, con el distrito de Bambamarca y,

- por el oeste, con el distrito de Chugur y la provincia de San Miguel.

Escala temporal 

La presente investigación es tomada a partir del año 2002 hasta el 2017, siendo los datos 

cualitativos y cuantitativos revisados pertenecientes a este periodo de tiempo. Asimismo, los criterios 

que se utilizaron para la selección de esta escala temporal se encuentran relacionados a los 

acontecimientos más notables que ocurrieron dentro del área de estudio, empezando por una previa 

fecha a la llegada de la empresa minera Gold Fields como punto base (2002), la instalación de esta en 

el año 2004, así como el inicio de los trabajos de explotación de la mina a tajo abierto (2008) en conjunto 

con las labores de recuperación de las áreas degradadas por pasivos ambientales mineros a partir  del 

año 2005 y terminadas entre los años 2014-2015 y, por último; la situación actual de la cobertura y uso 

del suelo (2017), posterior a todos los hechos ocurridos. 
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Mapa 1. Mapa de ubicación 
Fuente: Elaboración propia
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Justificación de la investigación 
Las investigaciones existentes acerca de los cambios de cobertura y uso del suelo en el país, 

realizadas a partir de inicios del año 2000 por distintas instituciones, están basadas generalmente, en 

relación a temáticas urbanas y ambientales desarrolladas de manera estadística y cuantitativa, mediante 

el uso de tecnologías como los sistemas de información geográfica, con la finalidad de identificar, 

clasificar, medir y analizar dichos cambios. 

Posteriormente, a partir del año 2014, los cambios de cobertura y uso de suelo al ser 

denominados como uno de los siete Estudios Especializados (EE) que integran los Instrumentos 

Técnicos Sustentarios para el Ordenamiento Territorial en el Perú3, establecen como objetivo principal, 

el describir las dinámicas territoriales a nivel regional, sin embargo, este estudio solo ha dado 

actualmente en 3 de las 24 regiones por la falta de recursos y coordinación necesaria entre instituciones. 

Además, estos estudios macros se basan en la interpretación de imágenes satelitales y trabajo de campo, 

más no se realizan talleres de participación con la población. E incluso, genera un conflicto, debido a 

que el país posee un territorio heterogéneo y, por ende, los cambios de cobertura y uso de suelo son 

mejor detallados y más precisos a un nivel local. 

Es por ello que, como geógrafa, es fundamental el promover los estudios de cambios de 

cobertura y uso de suelo a este tipo de escala con un correcto análisis de las dinámicas territoriales, 

entendiendo que estas no solo deben ser vistas desde una perspectiva técnica – aplicativa - estadística, 

sino que están conformadas por factores (económicos, sociales, ambientales y/o políticos) que las 

producen y efectos (o también llamados transformaciones socio espaciales) que se obtienen como 

resultado. 

Asimismo, es importante identificar su respectiva asociación con los intereses de cada uno de 

los actores involucrados con el fin de poder identificar los patrones de comportamiento social. Y, a su 

vez, nos permite tener una proyección del porcentaje de cambio mediante puntos de comparación 

pasado - actualidad y analizar qué acciones pueden realizarse si los cambios de uso no son favorables, 

mediante la elaboración de una planificación adecuada con estrategias que garanticen la optimización 

de sus actividades productivas y la reducción de problemáticas como la pobreza y emigración  (las 

cuales ocurren en el área de estudio de la presente tesis); siendo un modelo alternativo para los territorios 

que tengan problemáticas similares y permitiendo la posibilidad de realizar y/o modificar proyectos de 

desarrollo de una forma más compatible con sus condiciones geográficas, la vocación del suelo y con 

la perspectiva social. 

3 Establecido por el Ministerio del Ambiente como una de las iniciativas para generar un ordenamiento territorial en el Perú. 
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Por otra parte, al ser realizado en un territorio casi netamente rural, resulta innovador debido a 

que los actores y procesos que involucra son totalmente distintos a los que se producen en un territorio 

urbano, y no se posee una metodología para su desarrollo y comprensión. El cambio de uso en estos 

espacios es dinámico, ya no son realizados por fenómenos netamente físicos sino sociales, como la 

herencia histórica, el minifundio y la parcelación de sus unidades agropecuarias, entre otros. Por último, 

se espera contribuir en la elaboración cartográfica como un aporte más de esta investigación. 

Objetivos 
Objetivo general 

Analizar los motivos por los cuales la expansión de las áreas de cultivos y pastos dados entre 

los años 2002 -2017 no incide en la disminución de la pobreza y la emigración en el distrito de 

Hualgayoc. 

Objetivos específicos 

- Analizar la evolución de la cobertura y usos del suelo del distrito de Hualgayoc entre los años

2002-2017 que dieron lugar a la expansión de las áreas de cultivo y pastos.

- Distinguir los principales factores y el papel de cada uno de los actores involucrados durante el

proceso contradictorio de la expansión de las áreas de cultivos y pastos y la permanencia de la

pobreza y emigración en el distrito de Hualgayoc.

- Identificar y caracterizar las transformaciones socio – espaciales ocurridas en el distrito de

Hualgayoc debido a la contrariedad entre la expansión de áreas de cultivos y pastos y la

permanencia de la pobreza y emigración.

Hipótesis y variables 
Hipótesis general 

Debido a las limitaciones del medio físico, las condiciones de su articulación vial y la dinámica 

con los distritos colindantes: Bambamarca y Chugur, la expansión de áreas de cultivos y pastos no se 

encuentran correlacionadas a un buen rendimiento agropecuario ni a un mejor desarrollo de las redes 

comerciales, teniendo como resultado la permanencia de la pobreza y el aumento de la emigración en 

el distrito de Hualgayoc. 

Hipótesis específicas 

• La evolución de la cobertura y usos del suelo del distrito de Hualgayoc entre los años 2002-

2017 es el cambio de las áreas de vegetación nativa de tipo herbazal y arbustal a áreas de

cultivos y pastos para el desarrollo agropecuario de la población. Los factores que favorecieron

los cambios más significativos fueron el renacer minero dado por la llegada de Gold Fields y

la recuperación de áreas degradadas en base a una nueva gestión ambiental.
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• Los principales factores son de índole física, económica y social y el papel de cada uno de los

actores se rige bajo el desarrollo de las actividades económicas que realizan específicamente:

el interés de la empresa minera Gold Fields acerca de un control espacial y el interés de la

población hacia mejores condiciones de vida y progreso de sus actividades agropecuarias.

• Las transformaciones socio - espaciales que ocurrieron se encuentran en torno al cambio de los

sustentos/medios de vida (livelihoods) de la población en el distrito de Hualgayoc.

Identificación de variables 

A continuación, las variables independientes y dependientes de la presente investigación junto 

con sus respectivos indicadores, son las siguientes: 

Fuente: Elaboración propia 

Variables Indicadores 

Variables 
Independientes 
(X) 

1. Cobertura
y usos del
suelo

- Porcentaje y total en hectáreas de cada tipo de
cobertura y uso del suelo.

- Porcentaje y total en hectáreas de las áreas con cambio
y sin cambio generales.

- Porcentaje y total en hectáreas de cada unidad de
cambio.

2. Medio
físico

- Unidades geomorfológicas
- Unidades geológicas
- Pendientes
- Profundidad de erosión
- Temperatura
- Precipitaciones
- Humedad
- Área de las unidades del CUM (Ha.)

3. Población
y actividades
económicas

- Población total, por ámbito, sexo y edad.
- PEA según actividad económica.
- Niveles de articulación y accesibilidad.
- Tipo y cantidad de áreas (hectáreas) de cultivos y

pastos.
- Rendimiento por cultivo (kg x Ha.)
- Rendimiento por litro/vaca/día.

Variables 
Dependientes (Y) 

Pobreza 
- Índices de pobreza del distrito (NBI)
- Quintiles (MIDIS)
- Índice de desarrollo humano (IDH).

Emigración - Índices migratorios
Transformaci
ones socio 
espaciales 

- Indicadores del nivel educativo (alfabetismo)
- Indicadores del nivel de salud.
- Niveles de servicios básicos.

Tabla 1. Variables e indicadores a utilizarse en el trabajo de investigación 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL: 
Analizar el por qué y/o los motivos por 
los cuales la expansión de las áreas de 
cultivos y pastos dado entre los años 
2002 -2017 no incide en la disminución 
de la pobreza y la emigración en el 
distrito de Hualgayoc. 

HIPÓTESIS GENERAL: 
Debido a las limitaciones del medio físico, las 
condiciones de su articulación vial y la dinámica con 
los distritos colindantes: Bambamarca y Chugur, la 
expansión de áreas de cultivos y pastos no se 
encuentran correlacionadas a un buen rendimiento 
agropecuario ni a un mejor desarrollo de las redes 
comerciales, teniendo como resultado la 
permanencia de la pobreza y el aumento de la 
emigración en el distrito de Hualgayoc. 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

INDICADORES DE LAS VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

1. Cobertura y usos del
suelo 

- Porcentaje y total en hectáreas de cada tipo de
cobertura y uso del suelo.

- Porcentaje y total en hectáreas de las áreas
con cambio y sin cambio generales.

- Porcentaje y total en hectáreas de cada unidad
de cambio.

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 
1. ¿Cómo se desarrolló la evolución de la
cobertura y usos del suelo del distrito de
Hualgayoc entre los años 2002-2017 que
dieron lugar a la expansión de las áreas de
cultivos y pastos?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Analizar la evolución de la cobertura 
y usos del suelo del distrito de
Hualgayoc entre los años 2002-2017
que dieron lugar a la expansión de las
áreas de cultivo y pastos.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
1. La evolución de la cobertura y usos del suelo del
distrito de Hualgayoc entre los años 2002-2017 es el
cambio de las áreas de vegetación nativa de tipo
herbazal y arbustal a áreas de cultivos y pastos para
el desarrollo agropecuario de la población.

2. Medio físico

- Unidades geomorfológicas
- Unidades geológicas
- Pendientes
- Profundidad de Erosión
- Temperatura
- Precipitaciones
- Humedad
- Área de las unidades del CUM (Ha.)

3. Población y
actividades
económicas

- Población total, por ámbito, sexo y edad.
- PEA según actividad económica.
- Tipo y cantidad de áreas (hectáreas) de 

cultivos y pastos.
- Rendimiento por cultivo (kg x Ha.)
- Rendimiento por litro/vaca/día.

2. ¿Cuáles son los principales factores y
el papel de cada uno de los actores
involucrados durante este proceso
contradictorio?

2. Distinguir los principales factores y
el papel de cada uno de los actores
involucrados durante el proceso
contradictorio de la expansión de las
áreas de cultivos y pastos y la
permanencia de la pobreza y
emigración en el distrito de Hualgayoc.

2. Los principales factores son de índole física,
económica y social y el papel de cada uno de los
actores se rige bajo el desarrollo de las actividades
económicas que realizan específicamente: el interés
de la empresa minera Gold Fields acerca de un
control espacial y el interés de la población hacia
mejores condiciones de vida y progreso de sus
actividades agropecuarias.

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

INDICADORES DE LAS VARIABLES 
DEPENDIENTES 

1. Pobreza - Índice de pobreza del distrito (NBI).
- Índice de Desarrollo Humano (IDH)

3. ¿Cuáles han sido las transformaciones
socio – espaciales ocurridas debido a la
contrariedad entre la expansión de áreas
de cultivos y pastos y la permanencia de
la pobreza y emigración?

3. Identificar y caracterizar las
transformaciones socio – espaciales
ocurridas en el distrito de Hualgayoc
debido a la contrariedad entre la
expansión de áreas de cultivos y pastos
y la permanencia de la pobreza y
emigración.

3. Las transformaciones socio - espaciales que
ocurrieron se encuentran en torno al cambio de los
sustentos/medios de vida (livelihoods) de la
población en el distrito de Hualgayoc.

2. Emigración - Índices migratorios.

3. Transformaciones
socio - espaciales

- Niveles de articulación y accesibilidad.
- Indicadores del nivel educativo (alfabetismo)
- Indicadores del nivel de salud.
- Niveles de servicios básicos.

26

PREGUNTA PRINCIPAL: 
¿Por qué la expansión de áreas de 
cultivos y pastos dado entre los años 
2002-2017, producto de la remediación 
de los PAM’s y de la realización de 
proyectos agropecuarios, no incide 
significativamente en la pobreza y la 
emigración en el distrito de Hualgayoc? 
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FUNDAMENTACIÓN DEL 
MARCO TEÓRICO 
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Antecedentes de la investigación 
Después de realizar una trabajosa revisión bibliográfica, no se encontraron investigaciones que 

posean como tema principal los cambios de cobertura y uso del suelo y/o las transformaciones socio 

espaciales en el distrito de Hualgayoc, sin embargo; se ha logrado identificar algunos estudios 

generalizados realizados en otros lugares del país, que; en su mayoría,  están basados en un enfoque 

descriptivo y cuantitativo, puntualizando metodologías estadísticas a través de tasas y porcentajes y, 

haciendo uso de tecnologías como los sistemas de información geográfica (SIG) y procesamiento digital 

de imágenes satelitales. Solo en algunos casos se evidencia espacialmente cómo se manifiestan las 

consecuencias en la transformación de sus respectivos territorios. 

Asimismo, estas investigaciones encontradas acerca de los cambios de cobertura y uso de suelo 

están referidas a temáticas principalmente ambientales, tales como la deforestación, la pérdida de 

biodiversidad y su vinculación a los gases del efecto invernadero, mientras que, los trabajos basados en 

las transformaciones socio – espaciales son numéricamente pocos.  Estos serán mencionados a 

continuación: 

1. Estudio de EVALUACIÓN DE CAMBIOS EN LA COBERTURA Y USO DE LA TIERRA

CON IMÁGENES DE SATÉLITE EN PIURA – PERÚ. REVISTA ECOLOGÍA APLICADA.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL

AGRARIA LA MOLINA. LIMA. PERÚ. 2011.

Analiza el cambio de uso del suelo efectuado por la deforestación con fines agropecuarios en

los bosques secos de Piura para el año 2010 y su comparación con el mapa de bosques realizado

por INRENA en el año 1998, en el cual se detalló que un 23% del área del bosque seco tiende

a la reducción de su cobertura. Asimismo, se tuvo como resultado que las variaciones

climáticas, especialmente la precipitación, tiene un efecto en la regeneración del bosque seco,

siendo tomado el aspecto físico como un segundo factor.

2. Artículo CAMBIOS DE LA COBERTURA DE LOS SUELOS PARA LA ELABORACION

DE ESCENARIOS TERRITORIALES EN LA REGIÓN APURÍMAC. CENTRO DE

INVESTIGACIÓN DE ZONAS ÁRIDAS – UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA MOLINA,

LIMA, PERÚ. 2013

En este artículo se analizan imágenes satelitales de los años 1986, 1994, 2002 y 2009 de la

subcuenca del río Vilcabamba en Apurímac para proyectar tendencias de cambio de cobertura

y usos del suelo en la zona baja, media y alta al 2016 por incremento de las áreas agrícolas en

la parte baja y media, mientras que en la parte alta se da la reducción de los nevados. los cambios

se deberían a 4 factores: la degradación de la cobertura vegetal, la reducción de las fuentes de

agua, la actividad minera y los eventos climáticos.
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3. Documento técnico N°33: COBERTURA Y USO DE LA TIERRA DE LAS PROVINCIAS 

DE ALTO AMAZONAS Y RAMÓN CASTILLA. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE 

LA AMAZONÍA PERUANA. DOCUMENTO TÉCNICO N°3. IQUITOS – PERÚ. 2015 Este 

documento estudia los factores que producen los cambios de cobertura y uso de suelo en las 

provincias de Alto Amazonas y Ramón Castilla, los cuales son: el establecimiento de la 

actividad agroindustrial de la palma aceitera y la construcción de la carretera Tarapoto –

Yurimaguas, los cuales originan un aumento del proceso de deforestación para el año 

2015. Asimismo, en este estudio se utiliza como herramienta la metodología Corine Land 

Cover.

4. Documento de trabajo N°7: CAMBIO DE USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LA 

AMAZONÍA PERUANA. AVANCES E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY FORESTAL Y 

DE FAUNA SILVESTRE N°29763. COOPERACIÓN ALEMANA O EL INSTITUTO 

DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA (IIAP). 2016

En este documento se analiza como la entrada en vigencia de la Ley 29763: Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre y su Reglamento modifican la normativa sobre el cambio de uso actual de la 

tierra, especialmente, que repercusiones tiene para aquellos cambios de uso de suelo no 

autorizados dados por la deforestación ilegal de los bosques de la Amazonía peruana debido a 

la implementación de actividades agrícolas. Se presentan los alcances de esta nueva normativa, 

un análisis crítico sobre la situación actual, las instancias responsables y las debilidades o vacíos 

legales.

5. Tesis TRANSFORMACIONES SOCIO-TERRITORIALES EN ESPACIOS 

CON ESTRUCTURAS TRADICIONALES 1992 – 2005. FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 2007

Este trabajo de investigación tuvo como problemática principal analizar los factores y las 

transformaciones socio – espaciales que se producen en espacios con estructuras tradicionales, 

siendo el área de estudio la comunidad campesina de San Pedro de Yanahuanca, entre los años 

1992 – 2005. Los resultados que se obtuvieron fueron que los factores que se 

presentaron estaban relacionado a un acelerado proceso de crecimiento económico y a las 

articulaciones territoriales del Programa de Ajuste Estructural en la década del noventa, 

teniendo como consecuencia un cambio funcional en las dinámicas sociales, costumbristas y 

en sus modos y medios de producción y comercialización.

6. Tesis NUEVAS DINÁMICAS SOCIOESPACIALES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 

MINERO “LAS BAMBAS” EN LA REGIÓN APURÍMAC, ANALIZADAS EN LA 

PERSPECTIVA DEL DESARROLLO LOCAL-REGIONAL.FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 2012
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El objetivo principal de este trabajo de investigación es la identificación de las nuevas 

dinámicas socioespaciales producidas por los programas que se implementaron en el proyecto 

minero “Las Bambas”, analizando su contribución al desarrollo local- regional en la Región 

Apurímac, especialmente enfocada en cuatro comunidades campesinas: Fuerabamba y 

Chuicune en el distrito de Challhuahuacho y las comunidades de Pumamarca y Choquecca-

Antio en el distrito de Tambobamba. Asimismo, detalló que estas dinámicas socioespaciales 

generadas por la mimería en territorios altoandinos, están entendidas como la transformación 

de la organización territorial y las articulaciones previamente existentes (cambios en red vial y 

servicios a los centros poblados, nuevas interrelaciones comerciales, y acceso al empleo).  

7. Tesis NUEVOS RETOS Y TRANSFORMACIONES SOCIO - TERRITORIALES DEL

TERMINAL PORTUARIO DE MATARANI EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACIÓN

REGIONAL Y GLOBAL EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, AÑOS 1998 –

2014.FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS. 2016

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nuevo rol del Terminal Portuario de

Matarani para la Macroregión Sur del Perú y las transformaciones socio – territoriales que se

generaron en los espacios contiguos de competencia directa. Se analizaron las ventajas

comparativas y competitivas como un factor fundamental para su desarrollo local y regional y

la formación de un nuevo núcleo articulador y dinamizador (Islay – Matarani). Estas

transformaciones/ cambios se representan en la mejora en la calidad de vida de la población y

en una nueva etapa de avance económico.

8. Estudio TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES Y FORTALECIMIENTO DE LA

MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS DEBIDO A LA

INFLUENCIA DEL TRAMO III DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR

DURANTE LOS AÑOS 2009-2016. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CASOS: DELTA

1, LA PAMPA, Y HUEPETUHE. PROGRAMA DE APOYO A LA INICIACIÓN EN LA

INVESTIGACIÓN, FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS – GEOGRAFÍA

Y MEDIO AMBIENTE – UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATÓLICA DEL PERÚ.2017

En este estudio se analiza la pérdida de cobertura vegetal del bosque producto de la

implementación del tramo III del Corredor Vial Interoceánico Sur y por la expansión de la

minería ilegal durante los años 2009 y 2015, teniendo como resultado transformaciones socio

espaciales tales como el aumento demográfico y sus efectos en el desequilibrio de la oferta y

demanda en el abastecimiento de agua potable a nivel regional y, el movimiento migratorio de

la población a los centros poblados de mayor concentración de deforestación producto de la
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actividad minera. La metodología utilizada fue mediante información vectorial y 

geoprocesamiento de imágenes LANDSAT. 

Por otra parte, en referencia al área de estudio, se tienen investigaciones sociales - 

antropológicas independientes basadas en: la evolución histórica del propio distrito en sí y a los 

conflictos sociales que se han producido por la actividad minera, la desconfianza que esta genera en la 

población y las repercusiones ambientales que se han desarrollado a lo largo del tiempo, 

específicamente, los pasivos ambientales mineros y la contaminación de sus recursos hídricos, las 

cuales serán mencionadas a continuación: 

1. Artículo de investigación LA ACTIVIDAD MINERA Y SUS DISYUNTIVAS.

HUALGAYOC: ENTRE LA NECESIDAD Y LA DESCONFIANZA. ANTHROPIA:

REVISTA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS COSAS. UNIVERSIDAD PONTIFICIA

CATÓLICA DEL PERÚ. 2009

Relata sobre la historia minera del distrito de Hualgayoc y su significado para la población,

desde el espacio simbolizado a través de imágenes, monumentos y figuras referentes a la

minería en los sitios de tránsito cotidiano, hasta la memoria colectiva y las necesidades sociales

que se tuvieron durante la minería de socavón. Toma como metodología la percepción y la

apreciación del entorno mediante los pensamientos y los hechos narrados por los propios

habitantes. Asimismo, hace énfasis en la nueva estructura local con la llegada de Gold Fields

Perú S.A., analizando las críticas negativas sobre los impactos de la minería hacía el recurso

hídrico, pero siendo considerado necesaria su presencia por las oportunidades labores que

ofrecieron al llegar.

2. Artículo de investigación LOS PASIVOS MINEROS AMBIENTALES Y LOS CONFLICTOS

SOCIALES EN HUALGAYOC. REVISTA: INVESTIGACIONES SOCIALES. VOL. 17.

N°30. PP. 265-277.UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 2013

El trabajo de investigación trata sobre los pasivos ambientales mineros (PAM’s) revisados en

el año 2010, producidos por la minería antigua siendo un total de 969 encontrados en la cuenca

Llaucano/Hualgayoc, y sus consecuencias de índole ambiental. Describe además el paso de la

minería de socavón a la gran minería de tajo abierto con la llegada de la empresa Gold Fields

junto a los conflictos sociales que han ocurrido, Asimismo, de manera cronológica relata las

acciones y esfuerzos realizados por el Ministerio de Energía y Minas y el FONAM para

remediarlos y su falta de gestión y autoridad para levarlos a cabo.
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3. Tesis ELABORACION DE CRITERIOS PARA LA TRANSFORMACION DE PASIVOS

MINEROS EN ACTIVOS SOCIO- AMBIENTALES SOSTENIBLES. ESCUELA DE

POSGRADO. UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATOLICA DEL PERÚ. 2013

El objetivo principal de esta investigación fue establecer los criterios adecuados para que la

etapa de cierre de minas culmine con la transformación de pasivos mineros en activos mineros

que pueda proporcionar una generación de recursos como la creación del CITE minería y

medioambiente en las instalaciones de la mina Colquirrumi, ubicada en el distrito de

Hualgayoc, así como proponer el desarrollo de otras actividades sostenibles y compatibles con

la vocación agrícola y ganadera. Sin embargo, se obtuvo como resultado que las empresas

mineras no suelen contar con el expertis para desarrollar planes de cierre de minas con un

componente más social.

Se puede agregar a este conjunto de investigaciones que se encontraron algunos libros y revistas 

que detallan y describen la importancia que tuvo la minería artesanal en el distrito de Hualgayoc desde 

la época colonial tales como Hijos naturales "sin impedimento alguno”: la ilegitimidad en el mineral de 

Hualgayoc, Cajamarca (1780-1845). El norte en la historia regional: siglos XVIII – XIX de Scarlett 

O'Phelan, Economía y sociedad en la provincia de Hualgayoc 1870 -1900 de Taylor Lewis, y; Los 

mineros y el rey: Los Andes del norte: Hualgayoc 1770-1825 de Carlos Contreras. 

Además, cabe mencionar que a partir del año 2014 con la R.M. N° 135-2013-MINAM, el 

estudio de los cambios de la cobertura y uso del suelo en el Perú comenzaron a formar parte del proceso 

de Ordenamiento Territorial, siendo considerado como uno de los siete Estudios Especializados (EE) 

que se deben realizar después del desarrollo de la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). Estos 

Estudios Especializados son Instrumentos Técnicos Sustentarios y son mostrados en la Guía 

Metodológica para la Elaboración de los instrumentos Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento 

Territorial. 

Es por ello que, tras la emisión de dicha resolución ministerial, los gobiernos regionales de 

Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Huánuco, Ica, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali 

solicitaron asistencia técnica para la elaboración de sus respectivos EE, en tanto, las regiones de Piura 

y Cajamarca ya se encontraban elaborándolos, siendo esta última región,  quien más ha logrado avanzar 

teniendo como primeros resultados que los principales cambios fueron de bosques a pastos y áreas 

agrícolas, así como de áreas agrícolas a pastos y a áreas urbanas.  

Posteriormente, el 28 de marzo del 2016, recién fue aprobado el procedimiento técnico y 

metodológico del Estudio Especializado de Análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra, 

mediante la resolución ministerial Nº 081-2016- MINAM visto por la Dirección General de 
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Ordenamiento Territorial. Esto se produjo debido a los avances de los Estudios Especializados 

realizados por los dos gobiernos regionales mencionados en el párrafo anterior que sirvieron de 

ejemplos para establecer una metodología oficial. Sin embargo, para su elaboración solo se 

mencionaban pautas técnicas mas no una metodología específica en sí. 

Si bien estas investigaciones y avances normativos han sido de ayuda para tener una perspectiva 

más clara de cómo se produce aquellos cambios de cobertura y uso de suelo que poseen consecuencias 

de índole ambiental; no se ha abordado el tema en donde las repercusiones se encuentren enfocadas en 

el aspecto social: en la población, en su calidad de vida (pobreza y emigración), en la accesibilidad a 

los servicios básicos y en las oportunidades de desarrollar sus actividades productivas como principales 

transformaciones socio- espaciales, los cuales pueden ser considerados como un aporte brindado por 

esta investigación. 

Experiencias internacionales 

En otros países se cuenta con un mayor número de experiencias e investigaciones acerca de los 

cambios de cobertura y uso del suelo, realizado tanto por instituciones estatales como centros de 

investigaciones; incluso en algunos de ellos esta temática ya ha sido incorporada desde hace años atrás 

en la toma de decisiones de los actores transformadores a través de la creación de políticas y normativas. 

El primer caso a presentar ocurre en Colombia, la cual desde el año 1994 consideró los cambios 

de cobertura y usos del suelo a nivel municipal, aplicados generalmente en las áreas urbanas, y 

manejados a través de organismos como las comisiones territoriales de planeación y las comisiones de 

ordenamiento local.    

Posteriormente, a partir del 2004, se determinó la estrategia de ordenamiento y políticas para el 

sector rural siendo considerado un elemento importante de análisis y de gestión, en la cual se clasifican 

estas áreas rurales en 4 zonas de usos de suelo como unidades de planificación: minero, dotacional, de 

producción sostenible (jerarquizadas por su capacidad del suelo: de alta capacidad, de alta fragilidad y 

de manejo especial) y de conservación. 

Así como la detección de los principales departamentos que presentan conflictos del uso del 

suelo rural en base a sus principales actividades económicas y al uso del suelo apto con relación al suelo 

usado, presentados a continuación: 
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Gráfico 1. Conflicto del uso del suelo rural, comparativo del suelo apto y suelo usado 
Fuente: Unidad de Planificación de Rural Agropecuaria (UPRA) – Colombia (2014) 

Es decir, en el territorio colombiano, sus áreas urbanas y rurales cuentan con criterios para 

determinar tanto el tipo de cobertura y el uso del suelo, el cómo regular sus cambios a través del tiempo 

para lograr una adecuada planificación en la ejecución de sus actividades productivas y, a su vez, tener 

una sostenibilidad en el aprovechamiento de sus recursos naturales, incluso alcanzando su 

cumplimiento hasta el nivel local, siendo los casos más resaltantes: Bogotá y Medellín. A su vez cuentan 

con las capas de cobertura del Corine Land Cover (CLC – Colombia) como instrumento fundamental. 

Figura 2. Zona rural de Bogotá 
Fuente: Pinterest (2013) 

Por otra parte, también se denota un gran avance investigativo al contar con un Departamento 

Nacional de Planeación e instituciones que tratan específicamente esta temática: el Instituto de Estudios 
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Ambientales (IDEAM), Instituto Geográfico Agustín Codazz (IGAC), INGEOMINAS, Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) y Von Humboldt, las cuales utilizan la 

metodología mostrada a continuación para evaluar los cambios de cobertura y uso del suelo, 

incorporándose también criterios ambientales, económicos y sociales.  

Figura 3. Metodología de evaluación de cambios de cobertura y uso del suelo colombiano 
Fuente: Unidad de Planificación de Rural Agropecuaria (UPRA) – Colombia (2013) 

Por su parte, en México también se ha tenido experiencia en la realización de inventarios de su 

cubierta desde hace aproximadamente 25 años, aunque no se encuentra tan desarrollado como en el 

caso de Colombia.  

Las tres fuentes principales que han examinado las coberturas y usos del suelo en forma 

exhaustiva a nivel nacional son: la Cartografía de uso actual del suelo y vegetación serie I, elaborada 

con fotografías aéreas realizadas alrededor de 1976; la serie II mosaico corregido, preparada a partir de 

imágenes satelitales de 1993 (estas dos primeras producidas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía - INEGI); y la tercera es el Inventario Forestal Nacional 2000 (IFN 2000) basado en imágenes 

de ese año. Posteriormente, se obtuvo como resultado que había sido transformado alrededor de 55.9 

millones de hectáreas de vegetación natural a otros usos de suelo y se tornó necesario realizar una 

evaluación más reciente del territorio mexicano de la cobertura y uso del suelo, generándose la Carta 

de Uso del Suelo y Vegetación Serie V (escala 1: 250 000), elaborada también por el INEGI. Esta carta 

describe 69 usos del suelo existente en el año 2011. Asimismo, tiene como principal centro de 

investigación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
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Figura 4. Series de información de uso del suelo y vegetación 1:250 000 – México 
Fuente: INEGI 

Sin embargo, por historia en general con el inicio del Corine Land Cover (CLC), quienes han 

tenido una larga trayectoria y constante profundización acerca de los cambios de cobertura y usos del 

suelo y sus consecuencias en los paisajes, los ecosistemas y el medio ambiente; así como la 

incorporación de estas a políticas, son los países europeos; a través de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA). Esta institución se encarga fundamentalmente en la evaluación del paisaje y de los 

cambios espaciales de Europa utilizando herramientas de contabilidad de suelos y el análisis mediante 

sistemas de información geográfica (SIG).  

De manera independiente, España, Alemania y Portugal destacan también en esta materia con 

los siguientes proyectos: el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE), 

DeCOVER y la Carta de Ocupación del Suelo (COS) respectivamente. Asimismo, se cuenta con el 

apoyo del Centro Temático Europeo de Información y Análisis Espacial (ETC – SIA). Por otra parte, 

países como Francia reorientan cada año más de 60 000 hectáreas de terreno agrícola para construir 

carreteras, supermercados, expansión urbana o turística, representando una clara muestra de la 

importancia del cambio de uso para la gestión de su territorio de acuerdo a las necesidades de su propia 

población. 

En resumen, actualmente existen toda una serie de compromisos en asuntos sobre la cobertura 

y el uso del suelo; y la Unión Europea se ha fijado en el establecimiento de objetivos para el uso 

sostenible centrados en el suelo como recurso, unificando estos compromisos y la ordenación del 

territorio en una política coherente que tenga en cuenta las competencias respectivas tanto de la misma 

Unión Europea y sus Estados miembros. 
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Figura 5. Distribución de vías, viviendas, megalitos (restos prehistóricos) y áreas rurales. Carnac - Francia 
Fuente: Flickr (2007) 

Bases teóricas 
Dado que la mira central estará puesta en los cambios de la cobertura y uso del suelo, las 

transformaciones socio – espaciales que se tienen como resultado y su relación con la permanencia de 

la pobreza y/o aumento de las migraciones, es necesario poder explicar en qué se fundamentan cada una 

de ellas: 

Cambios de la cobertura y uso del suelo 

Para empezar, el término incipiente de uso del suelo tuvo su primera aparición entre los años 

1930 -1950, el cual fue publicado en 8 artículos de las revistas Nature y Science visto, de manera 

concreta desde un enfoque de las ciencias sociales y de la agronomía, como el resultado de la actividad 

del hombre sobre la cubierta del suelo a través de patrones primordialmente culturales. Por otro lado, 

con el inicio del uso de la fotografía aérea para la exploración y realización de inventarios acerca de los 

recursos naturales se acuña el término “cubierta” y se formula la dupla cambio de uso/cubierta del suelo 

o más conocido como Land Use/Cover Change (LUCC por sus siglas en inglés).

Posteriormente, entre los años sesenta y ochenta, comienzan a detallarse las bases conceptuales 

de estos términos, marcando una diferencia entre ambos y siendo netamente materia de estudio de las 

ciencias de la tierra. Se hizo mención de que la cobertura describe los objetos que se distribuyen en un 

territorio determinado, mientras que; el uso del suelo, consiste en el resultado de las actividades 

económicas que se realizan sobre una cobertura. (Anderson, Hardy, Roach, & Witmer, 1976). 

Asimismo, Rhind y Hudson (1980) determinan los tres primeros enfoques aplicados al uso del suelo: 
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- El enfoque funcional, el cual define y cartografía al uso del suelo según la función de las

actividades que se desarrollan en él de acuerdo a la satisfacción de las necesidades del ser

humano.

- El enfoque formal, el cual define al uso del suelo con la ocupación del mismo y de sus

características derivadas de su aspecto visual: tono, textura, forma, color, etc.

- El enfoque multidimensional: el cual combina los dos enfoques anteriores, tanto en su

funcionalidad como en su aspecto visual.

Seguidamente, en 1985, con el progreso y avance de los sensores multiespectrales transportados 

a borde de satélites inicia una nueva era para el estudio de los cambios de cobertura y uso del suelo, 

aplicando herramientas de los denominados sistemas de información geográfica e involucrando a 

nuevas disciplinas en el campo de estudio como la ingeniería, la economía regional y la ecología. En 

ese año se da a conocer el programa CORINE, dado por los estados miembros de la Unión Europea, 

utilizando imágenes satelitales como instrumento fundamental para la creación de una base de datos de 

la ocupación del suelo a una escala de 1:100 000, cumpliendo la función de explicar la relación que 

existe entre los cambios generados por las actividades humanas y el uso de sus recursos naturales, lo 

cual generó un nuevo enfoque para el concepto del LUCC. 

Es así que, para el año 1994, dos grandes programas internacionales de investigación: el IGBP 

(International Geosphere Biosphere Programme), que agrupa a investigadores de los campos de las 

ciencias físicas y naturales; y el IHDP (International Human Dimension Program), que agrupa a 

investigadores de las ciencias sociales; enmarcados en el Consejo Internacional de Uniones Científicas 

(ICSU), auspiciaron el Proyecto LUCC, el cual adopta el concepto de Cambio de uso/Cubierta del suelo 

(LUCC) y su análisis a diversas escalas como determinantes para mejorar el conocimiento científico 

sobre la evolución del paisaje y su relación con el cambio ambiental global como uno de sus principales 

componentes actuales. Además, lo define como el proceso que ocurre cuando la vegetación nativa es 

reemplazada por usos agropecuarios como cultivos, la ganadería, la siembra de especies exóticas y la 

minería. 

A partir de aquí, se comienza a tener consideración sobre las fuerzas inductoras o también 

llamados actores/transformadores del paisaje, las cuales, en un inicio, fueron clasificadas en: las fuerzas 

biofísicas, caracterizadas por procesos naturales que tienen a ser lentos y graduales o en algunos casos 

repentinos y rápidos; las fuerzas sociales, en donde se caracteriza por la naturaleza humana a partir de 

sus actividades productivas y su agente transformador puede ser una persona, una compañía, una 

identidad o el actor responsable del manejo de la tierra; y los agentes próximos y procesos, los cuales 

se caracterizan por redes urbanos – rurales, mercados, servicios y procesos ecológicos - culturales 

(Turner II, y otros, 1995). En muy pocas ocasiones solo una produce el cambio, ya que las fuerzas 
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inductoras, generalmente, suelen actuar en conjunto, dependiendo del contexto histórico y la escala a la 

que se encuentren. 

Además, Turner et al (1995) también plantean tres nuevos focos principales del enfoque del 

Land Use/ Cover Change para el estudio de la evolución del paisaje: la dinámica del uso de la tierra, en 

donde se pretende entender el proceso del cambio de los usos y las decisiones con respecto a estos; la 

dinámica de la cobertura del suelo, en donde se pretende entender el proceso de cambio de la cobertura 

del suelo explicando la tasa de cambio, ubicación, atributos espaciales y ambientales; y, la modelación 

regional y global, la cual a través de un modelo se representa el cambio de la cobertura y uso del suelo 

haciendo énfasis en las fuerzas impulsoras y observando los patrones de cambio ante escenarios de 

desarrollo. 

Ya para los inicios del 2000, la evolución de los cambios de la cobertura y uso del suelo es 

tomado en cuenta como dos términos asociados en una sola definición más generalizada y completa, 

vista como un proceso complejo en el que las fuerzas que participan son de distintas índoles: 

ambientales, sociales, económicas, políticas e institucionales, las cuales influyen sobre las decisiones 

de los habitantes y usuarios de la tierra quienes finalmente transforman el paisaje. (Agarwal et al, 2002) 

Asimismo, Lambin et al. (2001) indican que las oportunidades y limitaciones para la formación 

de nuevos usos del suelo son creadas por la influencia de mercados y políticas locales y nacionales, 

siendo las fuerzas globales las que se convierten en principales determinantes del cambio de uso del 

suelo ya que amplifican o atenúan los factores locales. Sin embargo, Dale (1997) ya había mencionado 

antes que se debía tomar consideración que estos planteamientos globales y sus interrelaciones a nivel 

global no siempre eran válidos para las escalas locales y regionales, por ello era necesario los estudios 

de casos de la relación entre los conductores humanos y los cambios de la cobertura de la tierra para 

regiones específicas. Posteriormente, Chhabra et al. (2006), determinan que las causas de estos cambios 

pueden clasificarse tanto en directas como indirectas. Las primeras como acciones inmediatas sobre las 

coberturas que actúan a escala local y se relacionan por lo general con la expansión agrícola, extracción 

de madera y mineras y construcción de infraestructuras; mientras que las segundas están formadas por 

un conjunto de variables sociales, políticas, económicas, demográficas, tecnológicas, culturales y 

biofísicas que se pueden originar en las escalas regional – global, dejando de lado su relación con el 

paisaje y dándole un sentido más amplio a la consideración de las escalas en el análisis de la influencia 

de los diversos factores. 

A su vez, autores como Aldana y Bosque (2008) realizaron aportes adjuntando nuevos términos 

para caracterizar a los cambios de cobertura y uso del suelo, basados en dos tipos: conversión o 

reemplazo, el cual se describe el cambio de un tipo de cubierta por otro; y modificación o 
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transformación, que ocurre cuando no se operan cambios de categoría, pero sí se detecta algún nivel de 

afectación en uno o varios atributos de una cobertura. 

Por su parte, Meyer y Turner II (1994) enfatizaron que los cambios de cobertura y uso del suelo 

pueden tener como resultado el estimular otros tipos de cambios biofísicos de gran impacto social y con 

consecuencias sobre los mismos usos del suelo y de las mismas fuerzas inductoras de origen 

antropogénico, es decir; resulta inevitable el vincularlo con la afectación de otras temáticas como el 

deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad, los servicios ambientales y la capacidad productiva de 

los ecosistemas visto por autores como Bocco, Mendoza, Henríquez, Romero y Vásquez; así como su 

concordancia con la gestión hídrica, los procesos de erosión – desertificación, etc. 

De manera continua, el progresivo desarrollo de esta temática y sus múltiples interacciones, 

incrementó el interés sobre las repercusiones de los cambios de cobertura y usos de suelo. Por ello, Reid 

et al. (2006), indican que es fundamental que los responsables de formular políticas cuenten con 

información acerca de las causas y consecuencias del cambio de uso del suelo para crear instrumentos 

legales más eficaces y; el analizarlo, constituye una guía útil para la toma de decisiones, teniendo en 

cuenta las siguientes referencias como mensajes claves: Considerar que ciertos tipos de uso del suelo 

son más sostenibles que otros; entender que el cambio de uso del suelo está dado por una combinación 

de factores; la generación de políticas debe centrarse en puntos específicos de los cambios y/o 

degradación; y, debe existir un entendimiento entre los actores claves y locales para el diseño de 

intervenciones políticas probablemente exitosas. 

Transformaciones socio - espaciales 

Actualmente no existe una definición exacta y universal como base teórica, debido a que las 

transformaciones socio espaciales acontecieron desde la aparición del hombre y su preocupación 

empírica de conocer y establecer las relaciones con su entorno; siendo incluso Ratzel quien incluyó en 

sus estudios el elemento de transformación del espacio. (Linares, 2012). 

Asimismo, esto implica una suma de conceptos individuales: transformación, sociedad y 

espacio, los cuales han sido explicados y combinados desde distintos enfoques dependiendo de las 

temáticas de las investigaciones, sin embargo; algunos autores han logrado determinar su importancia 

dentro de la geografía, y relacionarlos con otras bases teóricas como los cambios de cobertura y uso del 

suelo. 

Para empezar, el término transformación es la acción de hacer que algo cambie a algo distinto 

a lo que era, siendo referido en este caso a un cambio de índole socio espacial. Esta última dupla se 

puede entender de la siguiente manera: 
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En términos geográficos, se dice que una transformación es espacial debido a que no es visto 

como un mero espacio físico, sino como un elemento vivo en el cual se establecen los procesos de 

desarrollo y, los cambios sociales inciden sobre las potencialidades o limitaciones presentes y futuras 

del marco espacial (Pérez & Jiménez, 2012). A pesar de que, anteriormente, la crítica temprana de 

Foucault (1986) con respecto a la concepción del espacio lo había denominado como lo fijo, lo inerte, 

lo dado, por contraposición a lo dinámico, lo vivo y lo humano del tiempo y de la historia. 

Mientras que, una transformación social implica una acción social, la cual es entendida en 

primer lugar, como las tipologías específicas más o menos asimétricas que se establecen entre los 

distintos actores sociales y sujetos individuales, grupos o clases de una sociedad. Pero, a su vez, puede 

ser entendida como la acción dirigida a organizar la distribución y organización de los distintos tipos 

de suelo o como la estrategia (también social) tendente a superar ciertas resistencias o fricciones del 

espacio. (Linares, 2012) 

Esta última afirmación nace de la interdependencia que existe entre el ser humano a la 

dependencia de actividades o funciones ejercidas para su existencia en base a determinadas 

características de la tierra y a la necesidad de superar ciertas resistencias como las distancias y/u 

obstáculos que pueda presentar el medio físico. Es allí donde la acción social pasa a ser una 

transformación social mediante la capacidad y participación de diversos actores de modificar o 

desarrollar nuevas ideas, visiones, modelos de sociedad y nuevas opciones de desarrollo para su 

territorio (Berdegué, 2012); pudiendo tener resultados positivos o negativos y en base a los intereses 

por parte de los actores involucrados. 

Asimismo, otro concepto interesante es dado por Barragán (2001) quien describe la 

transformación social desde un punto de vista a nivel local, entendiéndolo como un proceso social en 

el que se producen cambios en los códigos de comportamiento…, las comunidades experimentan 

cambios en su estructura y en el sistema de valores lo que produce un cambio en los tipos de 

organización social, en sus relaciones dentro de la propia comunidad rural y con miembros de otras 

comunidades rurales. 

Es decir, de todo lo mencionado anteriormente, se puede entender que la acción social modifica 

tanto el espacio que la sostiene mediante el desarrollo de sus actividades productivas (cambios de 

cobertura y uso del suelo) y, a su vez, modifica su propia organización y estructura, como las 

organizaciones y estructuras de otras sociedades que se encuentran en territorios contiguos. 

Por otra parte, la participación de estos actores no se realiza de manera independiente, sino, que 

también implican la combinación de fuerzas y shocks externos y de cambios institucionales internos, lo 



TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

 42 

cual es clave para que los territorios se transformen. Pero tampoco ninguna de estas fuentes de cambio, 

aseguran que las transformaciones sean en la dirección de más crecimiento económico con más 

inclusión social y con más sustentabilidad ambiental. (Berdegué, 2012). 

Esto se refuerza al enfatizar que las transformaciones socio- territoriales, en nuestro país, 

responde a la lógica de la expansión del sistema4 y en esta dirección también, los cambios económicos 

y sociales se orientan a responder los requerimientos del mercado externo. (Beraún, 2007) 

Queda entonces definido para esta investigación que la acción social en base al uso y manejo 

del espacio de manera colectiva, implica la transformación del territorio a partir del establecimiento de 

relaciones económico-productivas en un marco regulatorio de políticas públicas - privadas y otras 

condicionantes objetivas, tal y como lo menciona Linares (2012). 

Complementando al mismo tiempo con lo que menciona Barragán (2001) de las 

transformaciones socio espaciales, denominado también como un proceso socio – geográfico y 

entendido como las dinámicas de estructuración social que tiene una representación espacial y que 

involucra, a su vez, cambios o transformaciones espaciales y/o territoriales; en suma, es el estudio de la 

espacialización de las dinámicas sociales. 

Ahora, teniendo definido cómo se generan las transformaciones socio espacial, es necesario 

poder comprender qué conlleva, es decir, qué es lo que cambia. Para ello se vuelve al mismo punto de 

depender del enfoque de la investigación a la cual se refiera, sin embargo, para este estudio socio 

espaciales dado en un ámbito netamente rural, las transformaciones son representadas y medidas 

mediante los cambios de la calidad/condiciones de vida de la población que habita determinado 

territorio, consistentes en: el acceso a los servicios básicos, una vivienda digna, el acceso a la educación 

y la salud y  en los cambios en los ingresos económicos, influyendo en sus medios/modos de 

supervivencia (livelihoods). 

Asimismo, estas transformaciones sociales son entendidas como las causantes del aumento de 

desigualdades, de la pobreza extrema, migraciones y exclusión social (UNESCO - Programa de Gestión 

de las Transformaciones Sociales, 2017).  

4 Beraún hace referencia al término sistema como el Sistema productivo rural en el cual se producen los cambios en su 
organización social y el reacomodo económico de los espacios locales en su economía regional dentro de su propia 
investigación. 
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Pobreza y emigración 

Para empezar, el concepto que se tiene de pobreza en el país, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), es de: una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de 

bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, se asoció a la pobreza 

con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Es decir, en 

un inicio, las definiciones sobre pobreza no hacen referencias al contexto social o a las reglas sociales 

y, por lo general, se aludían a las necesidades físicas básicas de subsistencia sin incluir a las necesidades 

sociales. Luego, se consideró un concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda, 

educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos, 

la participación popular, entre otros. 

Sin embargo, a través del tiempo la pobreza fue estudiada desde diferentes enfoques y 

disciplinas, teniendo como resultado una multiplicidad de definiciones. Para nuestro campo de acción, 

el estudio de la pobreza tuvo inicio en los años setenta con la geografía radical teniendo una base social 

y política y relacionándolo con otros conceptos tales como bienestar, injusticias y lugar para explicar 

su persistencia (Philo, 1995) A partir de allí, se elaboraron trabajos sobre diferentes aspectos de la 

pobreza desde una perspectiva geográfica y fue incluido por primera vez en la edición del año 2000 del 

Dictionary on Human Geography (Johnston et al., 2000), según menciona Aguilar (2017). 

Asimismo, hace mención que varios son los temas que surgen alrededor del estudio de la 

pobreza, dentro de los cuales están: su propia definición y la selección de indicadores, el mercado de 

trabajo, los espacios de pobreza y el acceso a los servicios, su relación con los géneros, los grupos de 

edad, discapacidades y políticas de alivio. 

Posteriormente, se introdujo un nuevo enfoque de análisis socioterritorial de la pobreza, en el 

cual se asocia que la dinámica socio- espacial impactan a los individuos y a los grupos en su acceso a 

recursos básicos en términos sociales, económicos y políticos (por ejemplo, educación, salud, servicios 

públicos, participación ciudadana, etc.). (Aguilar, 2017) 

Teniendo en claro cuál es la perspectiva de la pobreza desde el punto de vista geográfico (de 

manera generalizada), también se vio necesario poder describir lo que significa la pobreza en el ámbito 

rural, debido a que esta abarca un 80% del área de estudio de la presente tesis y porque la actividad 

predominante es la agropecuaria, típico en este tipo de ámbito. Para ello, se tiene en cuenta que las 

transformaciones que se dan en la dinámica de la pobreza rural en el país son generadas por cambios 

ocurridos en la estructura agraria, tal y como lo plantea las investigaciones de GRADE, en la cual, se 

entiende a esta última como un conjunto de variables que dan cuenta del cambio en el tamaño de la 

propiedad agraria, su concentración y/o fragmentación, los cambios en el uso de la tierra, los cambios 
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en el tamaño y composición del hato ganadero, así como los cambios en las estrategias de quienes 

conducen las explotaciones agropecuarias para hacer frente a sus necesidades de generación de ingresos. 

En base a la estructura agraria, menciona a su vez que los territorios con trayectorias de pobreza 

más desfavorables se caracterizaban precisamente por tener menos tierra agrícola por unidad 

agropecuaria, mayor inequidad en la distribución de la tierra y una menor base tecnológica y, en los que 

se ha incrementado, son aquellas que, al inicio del periodo, contaban con menor acceso a bienes públicos 

-fundamentalmente vialidad y electricidad.

Adicionalmente, muestra que los territorios cuya tasa de emigración es más alta y cuya tasa de 

inmigración es más baja - esto es, aquellas cuyas condiciones no atraen capital humano - son las que 

sufren un mayor incremento de la pobreza rural. 

Al planteamiento de la evolución de la pobreza comienza a ser incorporando los procesos 

demográficos de migraciones. Sin embargo, no siempre es visto como la solución a esta. 

El termino migración lo conciben como el desplazamiento de una persona a partir de un área 

de origen a un área de destino, cuya esencia es el cambio de residencia habitual. Entre estos 

desplazamientos tenemos los de carácter interno y externo (Cruz & Acosta, 2015). Asimismo, las dos 

opciones de dichos movimientos migratorios son: la inmigración, que es la entrada en un país, región o 

lugar de determinados procedentes de otras partes, y; emigración, que es la salida de personas de un 

país, región o lugar determinados para dirigirse a un lugar distinto (en este último, es en el que se tomará 

en cuenta en la presente tesis). 

Históricamente encontramos varios motivos por los que las personas migran. Desde la 

Prehistoria el ser humano era nómada y se movía en busca de alimentos para su supervivencia. Durante 

siglos de Nuestra Era uno de los motivos para migrar fueron las guerras y la religión. Hoy en día, la 

mayor parte de las personas que emigran de sus países de origen lo hacen para escapar de la pobreza o 

en busca de mejores condiciones de vida. (Pérez J. , 2013) 

Visto desde las teorías económicas de la migración, la mayoría nos hablan que los motivos 

principales se refieren más sobre las situaciones laborales. La teoría más conocida que trata de explicar 

el origen de la migración es el modelo neoclásico de Harris-Todaro. Según esta, los emigrantes actúan 

racionalmente y decidirán trasladarse de A a B cuando crean que el desplazamiento aumentará sus 

ingresos o mejorará su nivel de vida. (Zoomers, 2007). La causa de la migración laboral es buscada en 

la manera en que los individuos reaccionarían racionalmente ante diferencias geográficas en la oferta y 

demanda de trabajo. Zoomers (2007) también mencionaba que a fuerza de trabajo se desplaza hacia las 
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zonas donde los salarios son más altos. Sin embargo, existe la nueva teoría económica de la migración 

donde no solo toma en cuenta estos factores, sino que también incluye temas de bienestar, seguridad y 

mejores condiciones. (Espinoza, 2018). Mientras que para Pérez Ventura (2013), en general los 

movimientos migratorios, sean motivados por los factores que sean, suelen traducirse en flujos desde 

zonas menos desarrolladas hacia otras más desarrolladas. Es decir, visto desde la geografía económica 

y su relación con las migraciones, radica en que las personas se mueven hacia las zonas donde más 

actividad económica hay. 

Asimismo, Espinoza describe que una coincidencia de todas las teorías migratorias es que la 

pobreza y las deficientes condiciones económicas y de empleo se pueden tomar como una causa y como 

una limitante a la migración. Esto es así porque los migrantes pueden acceder a mejores salarios, pero 

solo pueden emigrar aquellos que disponen de recursos suficientes para financiar los costos asociados 

al traslado. Por ello, para las personas o familias muy pobres es difícil que puedan migrar. 

Por otra parte, se analiza la interrelación que existe entre los actores que migran y los posibles 

factores que la producen. La migración no es el resultado de conductas individuales, sino que es 

estructurada por contactos sociales y no se puede considerar independientemente de situaciones 

estructurales. Dicho de otro modo, la migración surge como una respuesta selectiva a limitaciones y 

posibilidades estructurales en las que los migrantes y sus familias, y también otros participantes, juegan 

un papel activo. (Zoomers, 2007) 

Marco conceptual - Glosario 
Asimismo, es importante presentar algunas definiciones que sirvan de ejes conceptuales, 

sustentando y apoyando así lo que se plantee para esta investigación: 

Áreas degradadas: son superficies que sufren una pérdida total o parcial de algunos de sus componentes 

esenciales (agua, suelo y especies), lo que altera su estructura natural y funcionamiento; disminuyendo, 

por tanto, su capacidad de mantener a los diferentes organismos vivos entre ellos al ser humano, es 

decir, su capacidad de proveer servicios ecosistémicos (MINAM, 2017). 

Accesibilidad: Es entendida como el grado de facilidad para acceder a un lugar o un punto desde 

cualquier lugar de la red. Es decir, es la cualidad que tienen los espacios para que cualquier persona 

llegue a todos los lugares sin sobreesfuerzos y poder acceder a los establecimientos de uso público que 

se presten. Asimismo, se define también como la mayor o menor facilidad con la que un lugar atractivo 

(desde un punto de vista económico) puede ser alcanzado a partir de uno o varios otros lugares. 
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Articulación - Conectividad: Es el número de contactos posibles entre los distintos centros de una red 

de vías, en los que dichos centros tienen una jerarquía que determinan los niveles de conexión, y la 

existencia de infraestructura y/o vías alternas incrementan el poder de interconexión en una red. 

Asimismo, incide directamente en las comunicaciones y el intercambio de bienes, servicios, 

información y personas. Esto dependerá también de las dificultades o facilidades que el aspecto físico 

del territorio le otorgue al despliegue de dicha red. 

Espacio geográfico: Es el conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones construido 

históricamente e inseparable a las relaciones sociales. (Santos, 1997). Asimismo, se entiende como una 

extensión o área de la superficie terrestre, de tipo multidimensional y depende del contexto para ser 

analizado. Contiene tres elementos de análisis: objetos, eventos e interacciones. (Haggett, 1994) 

Geoforma: Es un cuerpo tridimensional: tiene forma, tamaño, volumen y topografía, los cuales son 

elementos que generan un relieve. Pueden ser identificadas en relación con su topografía, drenaje, 

textura, tono, vegetación natural y uso del suelo. 

Geomorfología: Es la ciencia que estudia las formas de relieve (geoformas), los procesos que las 

generaron (procesos endógenos o exógenos), su historia de desarrollo, su estructura su dinámica actual. 

Livelihood: Se entiende por los medios y/o sustentos de vida referido a las necesidades sociales básicas, 

no solo a la cuestión de los ingresos para la vida sino también el acceso y la posibilidad de realizar 

varias actividades (agricultura, ganadería, producción entre otras). Se dice que un livelihood es 

sostenible cuando puede hacer frente y recuperarse de las perturbaciones y mantiene o mejora sus 

capacidades, sin interferir con la base de sus recursos. 

Pasivos ambientales mineros: Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad 

abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 

población, el ecosistema circundante y la propiedad. La identificación, elaboración y actualización del 

inventario de los pasivos ambientales mineros, serán efectuadas por el órgano técnico competente del 

Ministerio de Energía y Minas. (Ley 28271, 2004) 

Pendientes del terreno: Es un declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal de una 

vertiente. A mayor inclinación mayor valor de pendiente. Se mide calculando la tangente de la superficie 

y, a menudo, expresada como un porcentaje. Los procesos de modelado de las vertientes dependen de 

la inclinación de éstas. 
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Procesos morfodinámicos: corresponden a una serie de acciones geológicas – geomorfológicas que 

ocurren de manera sucesiva y/o simultánea y sinérgica, a través de los cuales, agentes morfogenéticos: 

externos (erosión) e internos (tectónicos), son capaces de modelar las formas de la superficie terrestre.  

Procesos morfogenéticos: Son los procesos que producen la creación de las formas de relieve 

condicionados por elementos biológicos, geológicos, climáticos, antrópicos, entre otros. Se dividen en 

tres etapas o tres procesos sucesivos: la erosión, el transporte y la sedimentación. 

Territorio: Es un proceso construido por las relaciones sociales y su uso es establecido por las dinámicas 

de los lugares, antes llamado espacio geográfico (Santos, 2005). Asimismo, cabe resaltar que, con el 

pasar de los años, el territorio es conceptualizado como una porción del espacio geográfico que resulta 

de la interacción de los seres vivos y su medio ambiente y, pueden ser comprendidas en cuatro 

categorías: desde el político (asociado al poder), el antropológico-social, el biótico y el físico-material 

(relacionado con el paisaje). (Ubilla - Bravo, 2018) 
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METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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Tipo y diseño de la investigación 
Debido a la problemática y a los objetivos planteados, el tipo de investigación es: explicativa 

correlacional, debido a que no solo describe las características de una unidad de análisis, hechos y/o 

fenómenos observados en el área de estudio, sino que busca establecer las causas que lo originaron, así 

como las condiciones en las que se manifiestan y la relación entre sus variables, estableciendo 

conclusiones para enriquecer o esclarecer las teorías utilizadas, confirmando o no la hipótesis inicial. 

Mientras que el diseño de la investigación es No Experimental longitudinal. No experimental, 

debido a que se basa fundamentalmente en la observación de los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos, sin manipular las variables deliberadamente; y de subdivisión 

longitudinal debido a que se realiza la recolección de datos en 2 o más momentos, para hacer inferencias 

sobre su evolución y analizar los cambios ocurridos a través del tiempo. 

Unidad de análisis 
Al ser la presente tesis un estudio geográfico, la unidad de análisis es una unidad espacial, o 

también denominada como unidad territorial, la cual, para este caso, es el distrito de Hualgayoc; es 

decir, todo aquello que abarque dentro de sus límites jurisdiccionales, que serán detallados durante el 

desarrollo de la investigación. 

Población de estudio 
La población de estudio ubicada en el distrito de Hualgayoc está compuesta por: 

- El centro urbano (Hualgayoc), tres centros poblados y 39 caseríos reconocidos (específicamente

la población que se dedica a la actividad agropecuaria, comercial y minera).

- Las empresas mineras, conformadas por Gold Field S.A., Coymolache S.A. y San Nicolás S.A.

- Los Organismos No Gubernamentales – ONG’s como CEDEPAS y Lutheran World Relief.

Muestra de estudio 
La muestra de estudio fueron los siguientes caseríos seleccionados: Apán Alto, La Tahona, El 

Tingo Hueco Grande, Pujupe, La Cuadratura y el centro urbano de Hualgayoc, los cuales fueron 

escogidos bajo dos criterios: la accesibilidad mediante las vías principales, debido a su compleja 

topografía y, a la cantidad de habitantes que posee, considerando solo a los caseríos con un número 

mayor a 200 habitantes. 

Asimismo, también fueron consideradas como muestras de estudio a aquellas áreas dentro del 

distrito de Hualgayoc que poseen cambios notables en su cobertura vegetal por el desarrollo de algún 

nuevo tipo de uso como consecuencia del establecimiento de una nueva actividad económica y/o de la 

recuperación de áreas degradadas. 
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Técnicas de recolección de datos, análisis e interpretación de la información 
Con respecto a las técnicas utilizadas, se distinguen dos grupos: las técnicas de recolección de 

datos y las técnicas de análisis e interpretación de la información´. 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en la presente tesis son: 

- Revisión bibliográfica y cartográfica:

La primera técnica realizada es la revisión de la información existente, tanto bibliográfica

(empezando por los antecedentes históricos y el contexto actual), y cartográfica (mediante mapas, 

planos, croquis, entre otros) relacionado al área de estudio y al tema principal, basado en diversas 

fuentes como: libros, revistas, boletines, noticias periodísticas, artículos de opinión y/o en otras 

investigaciones científicas, en formatos físico como en digital. 

Esto nos ayuda a identificar qué se sabe y qué se desconoce del tema de investigación propuesto 

obteniendo inicialmente un conocimiento previo y global para luego pasar a uno más específico y 

delimitado bajo un marco conceptual y teórico, tanto geográfico como de otras disciplinas compatibles 

(sociológicas, económicas y ambientales).  Del mismo modo, en la revisión se realiza una valoración 

crítica de otras investigaciones y una exploración de otros tipos de enfoques metodológicos y diseños 

utilizados, así como de las técnicas y procedimientos; identificando cuáles fueron las ventajas, 

inconvenientes y dificultades que se presentaron. 

- Observación

También suele ser considerada como una de las técnicas fundamentales e incluso más antiguas

durante una investigación geográfica. Es definido como el acto de notar algún fenómeno, no solo 

obteniendo datos visuales sino también a través de todas las facultades humanas, pudiendo registrarlo 

en fotografías, grabaciones o videograbaciones para estudiarlas posteriormente. Por ello, su importancia 

radica en generar interrogantes a partir de la conexión entre el investigador y el objeto observado y en 

la descripción de los componentes de los objetivos de una situación social dada. 

Para la presente tesis se realizó, principalmente, la observación del tipo directa (“in situ”- visitas 

al área de estudio), la cual se realizó a través de un modelo basado en un proceso de síntesis- análisis- 

síntesis compuesto por cuatro fases: se inicia por la primera percepción espontánea de todo aquello que 

se encuentra alrededor del investigador, luego se realiza una observación sistemática a través de una 

visión general subjetiva, para pasar posteriormente a la interpretación en donde se descompone la 

unidad de estudio en sus elementos constituyentes y se descubre las relaciones existentes entre ellos y, 
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por último; la realización de una síntesis mediante una interpretación global más coherente y 

organizada. 

Asimismo, también se realizó la observación del tipo indirecta; a partir del uso de otras fuentes: 

documentales e instrumentales, teniendo dentro de las primeras a los artículos científicos escritos de la 

manera más tradicional y dentro de las últimas se encuentra el uso de la tecnología que enriqueció las 

técnicas de observación como los videos, la cartografía a diferentes escalas y las imágenes satelitales 

/fotografías aéreas. 

- Encuestas y entrevistas

Para la recolección de los datos en campo, se realizaron:

1. Encuestas, dirigidas a los centros poblados (caseríos y el centro urbano) mencionados

anteriormente en la muestra de estudio (específicamente para aquellos que se dedican a

actividades agropecuarias y comerciales). Asimismo, en relación al número de encuestas se

estableció como criterio que sería aproximadamente el 10% de cada centro poblado, los cuales

poseen un número igual o mayor a 200 habitantes.

2. Entrevistas, para los representantes de las entidades estatales como: la municipalidad distrital

de Hualgayoc y el Gobierno Regional de Cajamarca.

CATEGORÍA 
DE ACTORES 

CASERÍOS/ 
REPRESENTTANTES TEMÁTICAS TOTAL 

EN
C

U
ES

TA
S 

Campesinos, 
ganaderos 
comerciantes 

Apán Alto - Procedencia y permanencia.
- Estudios y trabajo.
- Actividad agrícola: cultivos y pastos.
- Actividad ganadera: producción de leche,
ganado y mercado.
- Actividad comercial: negocios propios
- Presupuesto familiar.
- Oportunidades para jóvenes y mujeres.
- Relación con actividad minera.
- Servicios básicos, salud y educación.

20 

Hualgayoc 20 

La Cuadratura 15 

El Tingo Hueco Grande 15 

Pujupe 15 

La Tahona 15 

EN
TR

EV
IS

TA
S 

Entidades 
regionales y 
municipales 

Ing. Alicia Quispe 
Mogollón (Coordinadora 
del equipo técnico de 
ZEE-OT -Gobierno 
Regional de Cajamarca) 

- Proceso metodológico para el análisis del
cambio de cobertura y uso del suelo (CCUS).
- ZEE de Cajamarca y los Estudios
Especializados. 
- Papel del Gobierno Regional en los CCUS.
- Papel participativo de la población en los
CCUS.
- Enfoque local.
- Alternativas de acción/ gestión.

-
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Ing. César Torres (Sub 
Gerencia Ambiental - 
Municipalidad distrital de 
Hualgayoc) 

- Situación actual ambiental del distrito de
Hualgayoc.
- Remediación ambiental de pasivos mineros.
- Participación y acciones municipales (Papel
de la municipalidad)
- Gestión de proyectos ambientales –
agrícolas. 

- 

Tabla 3. Mapeo de actores involucrados entrevistados y encuestados 
Fuente: Elaboración Propia 

Estas encuestas y entrevistas fueron realizadas desde el enfoque cualitativo, las cuales poseen 

una relación con la observación, permitiendo la reconstrucción del escenario de la problemática del 

distrito de Hualgayoc desde el espacio vivido y los saberes de los actores involucrados. En el caso de 

las encuestas se realizaron preguntas abiertas para que los encuestados se explayaran en cada respuesta 

dada, y en el caso de las entrevistas; se diseñaron una serie de temas estructurantes para cada actor 

entrevistado, siendo un instrumento que permita comprender las acciones y dinámicas de los fenómenos 

descritos desde una perspectiva subjetiva para discernir los significados de sus propias experiencias 

dentro del contexto histórico- cultural. 

- Recolección de imágenes satelitales y la teledetección espacial

Gracias a la disponibilidad de información geográfica- espacial en diversos servidores y

portales web, se realizó la recolección de 2 imágenes satelitales Landsat 7 con poca nubosidad de los 

años 2002 y 2011 y una imagen satelital descargada del programa SASPlanet del año 2018 del distrito 

de Hualgayoc, en las cuales se han identificado distintas unidades de cobertura y uso del suelo para 

definir de manera automatizada los cambios ocurridos con el uso de los Sistemas de Información 

Geográfica - SIG (a través de programas como ArcGIS y ENVI). Asimismo, se obtuvo información 

secundaria, es decir, bases de datos en formato shapefile y dwg utilizadas en anteriores estudios y/o en 

otras escalas que sirvieron de uso referencial. 

IMAGEN SATELITAL FECHA RESOLU
CIÓN FUENTE 

Landsat 7 
ETM + 

LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B1 

11/08/2002 30m LAND 
VIEWER 

LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B2 
LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B3 
LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B4 
LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B5 
LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B6_VCID_1 
LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B6_VCID_2 
LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B7 
LE07_L1TP_009065_20020811_20170129_01_T1_B8 

Landsat 7 
ETM + 

LT05_L1TP_009065_20110609_20161009_01_T1_B1 

09/06/2011 30m LAND 
VIEWER 

LT05_L1TP_009065_20110609_20161009_01_T1_B2 
LT05_L1TP_009065_20110609_20161009_01_T1_B3 
LT05_L1TP_009065_20110609_20161009_01_T1_B4 
LT05_L1TP_009065_20110609_20161009_01_T1_B5 
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LT05_L1TP_009065_20110609_20161009_01_T1_B6 
LT05_L1TP_009065_20110609_20161009_01_T1_B7 

SASPlanet 2018.ecw 21/10/2018 SASGIS 
Tabla 4. Imágenes satelitales descargadas 2002, 2011 y 2018 
Fuente: Elaboración propia 

Es aquí donde se resalta la importancia que ha tenido el tratamiento digital de imágenes 

satelitales debido a que proveen una visión amplia de la superficie terrestre permitiendo una mejor 

comprensión de la organización espacial, sobre todo en esta última década en donde se ha intensificado 

la aplicación de técnicas de teledetección para distintos tipos de temáticas. 

Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Las técnicas de análisis e interpretación de la información que han sido utilizados en la presente 

tesis son: 

- Análisis espacial

El análisis espacial, dentro de una investigación geográfica, nos permite representar las

características y dinámicas de diversos procesos que ocurren en un territorio, ya sean sociales, políticos, 

económicos y/o ambientales; ayudando a definir los elementos que los conforman y cómo se relacionan 

entre sí, con el fin de transformar datos espaciales en información que aportan conocimientos 

adicionales. 

Asimismo, para su desarrollo, se hace uso de diversas técnicas, las cuales, cumplen con dos 

objetivos principales: identificar los componentes del espacio y utilizar procedimientos que permitan 

comprender la funcionalidad de esos componentes espaciales. Estas técnicas y/o herramientas se 

clasifican en cualitativas, cuantitativas, gráficas y SIG, las cuales serán descritas de una manera más 

detallada en los siguientes párrafos, siendo fundamentales para evaluar los escenarios de cambios de 

cobertura y uso de suelo a través de los años de forma eficiente y, en consecuencia, convertirse en apoyo 

para el entendimiento de los factores, los actores y las transformaciones socio espaciales que se fueron 

desarrollando debido al crecimiento de las áreas de pasto y a la permanencia de la pobreza y la 

emigración en el distrito de Hualgayoc. 

- Análisis cuantitativo y cualitativo

Para la geografía como una disciplina que parte de las ciencias sociales y naturales es

fundamental tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo en los diferentes tipos de investigaciones 

que puedan generarse, debido a que el objeto de estudio del geógrafo se encuentra en la relación entre 

el hombre, como sujeto de una sociedad, y el espacio que lo rodea, como objetivo, dentro de un 

determinado tiempo (diacrónico – sincrónico) y contexto. (García A., 2000). Es por ello que, esta 

combinación del análisis cuantitativo y cualitativo ha sido muy provechosa en las investigaciones que 
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se centran en evaluar la acción humana sobre el medio natural. En ese sentido cada análisis ha 

desarrollado diversas técnicas y metodologías. 

El apoyo central del análisis espacial cuantitativo, el cual ha tenido una amplia difusión en el 

ámbito científico actual a partir del desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (convertida 

en una herramienta teórico – metodológica que permite el tratamiento de datos en un contexto orientado 

a la investigación de manifestaciones espaciales); permite la generación de conocimientos relacionados 

a las localizaciones: como la ubicación espacial de entidades geográficas; a las distribuciones 

espaciales: como la forma en que se reparten estas entidades sobre la superficie terrestre; asociaciones: 

cuando las diferentes entidades se vinculan mediante relaciones de tipo vertical; interacciones: ante 

movimientos horizontales en un espacio relativo; y evoluciones: ante la incorporación de la dinámica 

territorial; a través de la medición de determinadas características y variables que permiten modelar el 

espacio geográfico, permitiendo ver de qué manera cambian las configuraciones territoriales con el 

tiempo.  

Para ello, las técnicas y metodologías cuantitativas relacionadas a los Sistemas de Información 

Geográfica que se utilizaron para la presente tesis fueron principalmente: el modelado cartográfico para 

la definición de unidades geográficas y sus características, la evaluación multicriterio para la 

localización adecuada de determinadas actividades económicas definiendo el tipo de usos de suelo 

existente; y el análisis de evolución temporal para el estudio de diferentes momentos históricos de los 

cambios de cada unidad geográfica en función de tendencias ya presentes. Asimismo, se realizó el 

cálculo de estas coberturas y áreas de uso y el cálculo de las áreas de cambio. Para todo ello, fue 

necesario la aplicación de la metodología Corine Land Cover a través de una clasificación supervisada 

y la utilización de información secundaria de datos estadísticos obtenidos a través de los Censos de 

Población y los Censos Agropecuarios realizados por instituciones como INEI, y/o organismos públicos 

dedicados a ello.  

Por otra parte, mediante el enfoque cualitativo, la metodología que conlleva relación con la 

geografía es la fenomenología; debido a que implica la comprensión explicativa de la interacción de los 

fenómenos humanos y físicos desde la perspectiva que tiene cada actor acorde a sus creencias, 

conocimientos, experiencias vividas y valores a través de 4 conceptos claves: la temporalidad (el tiempo 

vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) y la relacionalidad o la 

comunidad (la relación humana vivida). De acuerdo a esto, su aplicación en la presente tesis, implica la 

utilización de técnicas como la observación de sus comportamientos y de su situación demográfica, 

social, cultural, política, económica, el desarrollo de sus actividades y de su calidad de vida como 

también de la utilización de las propias palabras habladas y/o escritas. 
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- Metodología Corine Land Cover

Para la construcción del análisis de los cambios de cobertura y uso del suelo ocurridos a través

del tiempo se ha ejecutado la metodología Corine Land Cover, la cual fue desarrollada dentro del 

programa CORINE (Coordination of information on the environment) promovido por la Comisión de 

la Comunidad Europea y posteriormente modificada y ajustada en Colombia.  

Esta metodología, tiene como objetivo realizar una base de datos a través de la recolección de 

información de tipo alfa numérico y geográfico sobre los tipos de cobertura que existieron en el distrito 

de Hualgayoc (2002 y 2011) y las que se encuentran actualmente (2017) con el apoyo de imágenes 

satelitales de tipo Landsat, clasificándolas en unidades de forma jerárquica a través de una leyenda 

estandarizada, la cual se encuentra conformada por niveles generales tales como: los territorios 

artificializados, los territorios agrícolas, los bosques y áreas seminaturales, las áreas húmedas y las 

superficies de agua; y a su vez por subniveles donde se encuentran atributos correspondientes para cada 

una de las unidades.  

Figura 6. Leyenda estandarizada de la metodología Corine Land Cover - CLC  
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM (2007) 

Asimismo, se toma en cuenta que la leyenda puede ser modificada según el uso que se va a 

hacer de cada tipo de cobertura identificada. Sin embargo, el método Corine Land Cover establece que 

ninguna modificación se puede hacer en los niveles 1 y 2, debido a que debe tener coherencia con la 

nomenclatura europea y la de América Central. 
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Con respecto a la escala en la que trabaja la metodología Corine, si bien es cierto es de 1:100 

000, se puede aplicar a estudios semi detallados para la planificación a nivel local y municipal con la 

cual se puede ajustar estadísticamente el cambio temporal de coberturas, con la misma confiabilidad y 

homogeneidad. 

Por otra parte, estos procedimientos se realizan de forma secuencial a través de 5 etapas: la 

adquisición y preparación de la información, el análisis e interpretación de las coberturas con el uso de 

imágenes satelitales, la verificación de campo, el control de calidad y la generación de la capa temática; 

las cuales se pueden observar en la siguiente figura: 

Figura 7. Esquema general de la metodología Corine Land Cover - CLC 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM (2007) 

- Clasificación supervisada:

Las técnicas de clasificación de imágenes raster son utilizadas para agrupar pixeles con valores

similares de una o varias bandas para crear y evaluar clases (también llamados clúster o firmas) de 

coberturas de la superficie terrestre, las cuales van de la mano con la metodología Corine Land Cover. 

Los métodos comunes son el supervisado y el no-supervisado, de los cuales se utilizó el primero 

debido a que el analista (entendido como la persona que va a realizar la clasificación) elige muestras 

representativas para cada clase de cobertura en la imagen raster, delineándolas bajo formas de 

rectángulos o polígonos cuyos datos numéricos quedan archivados como regiones de interés (ROI’s por 

sus siglas en inglés) o también denominados “áreas de entrenamiento”. Asimismo, para realizar este 
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tipo de clasificación, el analista debe tener un conocimiento previo del área de estudio, sea por 

reconocimientos de campo o por consulta de mapas, fotografías aéreas, etc. 

- Análisis multitemporal:

Una vez obtenido la identificación de los tipos de cobertura de cada uno de los años

seleccionados se realizó el análisis multitemporal, el cual consiste en la comparación de estas coberturas 

por periodos de tiempo para determinar qué tipos de cambios han ocurridos, es decir, permite analizar 

cuáles fueron los posibles factores como las implicancias producto del desarrollo de sus actividades 

económicas u de otro tipo de manejo que se haya realizado en el uso del suelo como, por ejemplo, la 

recuperación de las áreas degradadas.  

Asimismo, son necesarios dos requisitos básicos para realizar el análisis multitemporal. El 

primero consiste en que la información cartográfica sea comparable, es decir, que posean la misma área, 

escala y proyección cartográfica; y el segundo consiste en que sea compatible, es decir, que tengan la 

misma clasificación o equivalencia en las unidades que representan. 

Por último, este análisis no solo nos proporciona la base para conocer las tendencias, los 

patrones y las condiciones del proceso de cambio, sino también su potencial a futuro dando una visión 

objetiva en la toma de decisiones políticas en el momento de realizar proyectos sostenibles para 

conservar los recursos naturales o relacionadas tanto con otras temáticas como la degradación del medio 

ambiente y la planificación territorial. 

Procedimiento metodológico 
En el siguiente trabajo de investigación, se realizó el siguiente procedimiento metodológico 

basado en tres etapas:  

- Etapa 1: Trabajo de gabinete:

Corresponde a la fase inicial en donde se identificó el tema de investigación, evaluando

previamente su viabilidad, el planteamiento del problema y el marco teórico. Asimismo, en esta fase se 

eligió el tipo y el diseño de la investigación y se realizó la revisión bibliográfica y cartográfica pertinente 

al tema de estudio junto a la recopilación de datos para su caracterización, así como la selección de los 

análisis y técnicas de interpretación de la información. Posteriormente, se diseñaron las encuestas y 

entrevistas personalizadas para recoger información sobre los flujos migratorios, las actividades 

productivas y los cambios de estas percibidas por la población, el papel de la municipalidad dentro de 

las localidades y la accesibilidad a los servicios básicos; así como la organización del cronograma de 
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las salidas de campo junto a la creación del mapa base, todo ello dentro de la planificación del trabajo 

de campo. 

- Etapa 2: Trabajo de campo:

La fase de campo se realizó a través de visitas al área de estudio con el fin de contrastar la

información recolectada en gabinete y resolver todas las observaciones que puedan quedar pendientes. 

En primera instancia, se realizó una visita preliminar de campo al distrito de Hualgayoc la cual 

consistió principalmente en la identificación in situ de los cambios cobertura de vegetación nativa por 

pastos y los usos de suelo referente a las actividades tanto agropecuaria como minera, a través de una 

observación exploratoria y subjetiva. Así como la toma fotográfica de elementos geomorfológicos.  

Posteriormente, en la segunda salida de campo se realizó una mayor comprensión de estos 

cambios mediante el desarrollo de encuestas y entrevistas a personas estratégicas como autoridades 

regionales y/o locales y las encuestas a la población dedicada a la agricultura, ganadería y comercio de 

los centros poblados y caseríos, así como, de las transformaciones socio espaciales que han ido 

ocurriendo, mediante una observación analítica y sintética y, la toma de puntos por GPS.  

Para ello se realizó un plan de trabajo realizado durante el plazo de tres días en los caseríos 

Apán Alto, La Tahona, Pujupe, El Tingo Hueco Grande, La Cuadratura y el centro urbano de 

Hualgayoc, los cuales fueron elegidos en base a dos criterios: la accesibilidad mediante las vías 

principales (nacionales y vecinales) y la cantidad de habitantes (más de 200 habitantes). Asimismo, las 

labores que se realizaron serán presentadas en el siguiente esquema: 

Esquema de trabajo de campo 
N° de 
días 03 

Rutas Aéreo Lima - Cajamarca /Cajamarca - Lima 
Terrestre Cajamarca - caseríos del distrito de Hualgayoc 

Labores realizadas 

1er día 

- Llegada a la ciudad de Cajamarca. Salida al centro poblado Apán
Alto
- Inicio del levantamiento de información y realización de encuestas

en el       centro poblado Apán Alto 
- Salida al caserío Pujupe
- Levantamiento de información y realización de encuestas en el

caserío Pújupe
- Retorno a Cajamarca para pernoctar.
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2do día 

- Salida al caserío La Tahona
- Inicio del levantamiento de información y realización de encuestas

en el caserío La Tahona
- Salida al centro urbano de Hualgayoc
- Levantamiento de información y realización de encuestas al centro

urbano de Hualgayoc.
- Retorno a Cajamarca para pernoctar.

3er día 

- Salida al caserío El Tingo Hueco Grande
- Inicio del levantamiento de información y realización de encuestas

en el caserío El Tingo Hueco Grande
- Salida al caserío La Cuadratura
- Levantamiento de información y realización de encuestas en el

caserío La Cuadratura.
- Retorno a Cajamarca para pernoctar y salir al día siguiente en el
primer vuelo directo a la ciudad de Lima

Tabla 5.  Esquema de trabajo de campo 
Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, fue necesario la utilización de algunos instrumentos tecnológicos y 

complementarios para el trabajo de campo, como: 

- GPS Navegador, de uso exclusivo para la toma de puntos de control y rutas.

- Cámara fotográfica, necesario para la toma de evidencias gráficas de las unidades espaciales,

procesos y dinámicas.

- Teléfono móvil, como medio de comunicación y para la grabación durante las entrevistas

respectivas.

- Libreta de campo: útil para la toma de apuntes.

- Mapa base, el cual representa gráficamente el área de estudio (distrito de Hualgayoc) y todos

los componentes que se encuentran dentro de su jurisdicción, en donde se puedan realizar

anotaciones de lo que no se haya visto en gabinete y tener una mejor localización durante el

recorrido planteado. Para su elaboración se utilizó información cartográfica de los límites

distritales, provinciales y departamentales, vías vecinales, vías nacionales, red hidrográfica,

centros poblados y una imagen satelital.

- Etapa 3: Trabajo de 2do gabinete (o Post campo):

Esta última etapa consistió en la integración de la información recopilada en gabinete y la

obtenida en el trabajo de campo, en donde se realizó el procesamiento y sistematización de las 

encuestas, entrevistas e información estadística. Con ello, se ejecutó el método Corine Land Cover para 

identificar las coberturas y usos del suelo para cada uno de los años escogidos y, posteriormente, la 

cuantificación y análisis de los cambios generales y por cada tipo de cobertura y uso del suelo  
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Adicionalmente, se llevó a cabo el reconocimiento de los factores físicos, socioeconómicos y 

ambientales que produjeron el crecimiento de las áreas de pastos y cultivos y su no incidencia en la 

pobreza y emigración en el área de estudio, comprendiendo las implicancias en las transformaciones 

socio-espaciales basadas en la calidad de vida de la población y en los servicios básicos disponibles, 

educación y salud. Por último, se realizó la redacción final de la presente tesis y su respectiva revisión. 



ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

ETAPA 1: TRABAJO DE GABINETE ETAPA 2: TRABAJO DE CAMPO ETAPA 3: TRABAJO DE 2DO GABINETE 

1. Identificación

del tema de

investigación

Escala espacial: Distrito de Hualgayoc, provincia 
de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. 
Escala temporal: 2002-2017. Criterios de 
selección: acontecimientos importantes. 
Ramas de la geografía: Geografía Física, 
Geografía de la Población, Geografía Económica, 
Geomática. 

2. Planteamiento

del problema

Problema de investigación 
Pregunta de investigación: incluyendo 3 
preguntas específicas. 
Hipótesis: incluyendo 3 hipótesis específicas. 
Objetivos 
Variables: variable independiente y variables 
dependientes 
Indicadores 
Justificación 
Marco teórico:  

- Cobertura y usos del suelo
- Desarrollo territorial
- Éxodo Rural
- Descapitalización

3. Metodología de

la investigación

Unidad de análisis: Distrito de Hualgayoc 
(unidad espacial) 

Recopilación de 
Información:  

Análisis y Técnicas 
de interpretación  
de la información 

- Revisión bibliográfica
- Observación
- Imágenes satelitales
- Encuestas y entrevistas

- Análisis espacial
- Análisis cuantitativo y
cualitativo
- Metodología Corine
Land Cover
- Clasificación
supervisada
- Análisis multitemporal

4. Planificación

del trabajo de

campo

Cronograma 
Diseño de encuestas y entrevistas 
Manejo del GPS - SIG 
Diseño del mapa base 
Registro fotográfico 

Visita al distrito de Hualgayoc 

1. Criterios de
selección:

2. Selección de caseríos,
CC.PP. y Comunidades
campesinas: (Muestra
de estudio)

- Apán Alto
- La Tahona
- Vista Alegre Alto
- El Tingo Hueco Grande
- Centro urbano Hualgayoc

- Accesibilidad
- Población >200 hab.

Población 
Encuestada 

Objetivos 

- Campesinos
- Mineros
- Comerciantes

- Identificar el flujo
migratorio y
desarrollo de las
Actividades
Económicas del
distrito.
- Evaluar la calidad
de vida mediante los
servicios básicos
disponibles y

3. Encuestas

Obj. 2y3 

Descripción del Medio Físico 

1. Sistematización

de la información

de campo

Organización de la 
Información 
Construcción de la 
Base de Datos 
Elaboración de: 
Mapas 
Cuadros 
Gráficos 
Esquemas 

Poblacional, 
económico, 
otros 

- Uso 2002, 2011, 2017 
- Cambios de cobertura
y uso del suelo
- Ubicación
- Hidrografía
- Geomorfología 
- Pendientes
- Geología
- CUM
- Clima
- Vulnerabilidad helada
- Articulación comercial
- Vías
- Concesiones mineras y
PAM’s

2. Resultados de

la Sistematización

1. Evolución de los cambios de la
cobertura y usos del suelo entre los
años 2002 – 2017.
2. Análisis espacial del medio físico
3. Identificación del papel de cada uno
de los actores involucrados.
4. Análisis del desarrollo de las
actividades económicas: rendimiento
agropecuario y nueva minería
transnacional.
5. Identificación de la existencia de
servicios básicos.
6. Análisis e interpretación de
encuestas.

Obj. 1 

Obj. 2

Obj. 2

Obj. 2

Obj. 3

Obj. 2y3

3. Discusión

¿Son las limitaciones del medio físico, las 
condiciones de su articulación vial y la 
dinámica con los distritos colindantes los 
motivos por los que la expansión de áreas de 
cultivos y pastos no incide en la disminución 
de la pobreza y emigración en el distrito de 
Hualgayoc? 

4. Redacción de las conclusiones y recomendaciones.
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Figura 8. Esquema de la investigación 
Fuente: Elaboración propia
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Breve presentación de los capítulos 
Por último, se realizará una breve descripción de los tres capítulos que contiene la presente 

tesis: 

El primer capítulo está dedicado a describir de manera espacial, la expansión de las áreas de 

cultivos y pastos, mediante la identificación de los tipos de coberturas y usos del suelo del área de 

estudio (así como el total en hectáreas y el porcentaje de ocupación de cada uno de ellos) para los años: 

2002, 2011 y 2017, los cuales fueron elegidos bajo criterios históricos – socioeconómicos realizados en 

base a la metodología Corine Land Cover, determinando así el desarrollo de su evolución y su 

distribución geográfica. Posteriormente, se realizó un análisis general en relación a cuáles fueron las 

áreas con cambio y de las áreas sin cambio dentro del distrito mediante su cuantificación en tres periodos 

de tiempo: 2002-2011, 2011-2017 y del 2002-2017, para luego proceder a realizar la cuantificación del 

cambio por cada tipo de cobertura identificada mostrada a través de cuadros de matrices. 

El segundo capítulo, se inicia la búsqueda por responder la pregunta de cuáles fueron los 

motivos que influenciaron a que este crecimiento de pastos y cultivos no haya tenido una incidencia 

significativa en los índices de pobreza y emigración. Para ello, se describieron los siguientes puntos: el 

primero gira en torno a la dinámica interna del propio distrito: la descripción de su medio físico (el cual, 

su vocación natural difiere del uso que los actores le han dado), así como la caracterización demográfica 

y económica, representado en la mezcla de actividades agropecuarias y el desarrollo de nueva actividad 

minera relacionados en un entorno de pobreza y emigración detallados de manera gráfica. Y, el segundo 

punto gira en torno a la dinámica externa, el cual consiste en el propio contexto provincial y las 

dinámicas comerciales que presenta Hualgayoc con los distritos aledaños, el cual depende de la 

articulación vial, el nivel de articulación - accesibilidad y sus condiciones. Asimismo, se analiza el 

accionar de cada uno de los actores identificados dentro de la problemática presentada. 

El tercer y último capítulo termina por responder cuáles fueron las transformaciones socio 

espaciales que han ocurrido como consecuencia de todos los acontecimientos descritos en el capítulo 

anterior, entendiéndose a estas transformaciones como cambios en los sustentos/medios de vida 

(livelihoods) de la población, conformados por: sus actividades económicas, educación, salud, 

infraestructura vial) y los servicios públicos que disponen (agua, luz e internet), dando una explicación 

a su vez, si transformaciones socio espaciales han generado o no una situación de desigualdad territorial 

para la población del distrito de Hualgayoc. Finalmente, se exponen las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegaron, verificándose y validándose la hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO 1: 
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS 

DE LA COBERTURA Y USO DEL SUELO EN EL 
DISTRITO DE HUALGAYOC 
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En busca de tener un mejor entendimiento acerca de cómo se desarrolló el proceso de evolución 

y extensión de las áreas de pastos y cultivos durante el margen de tiempo de la presente investigación 

(2002 – 2017) en el distrito de Hualgayoc, fue  necesario identificar y detallar de manera cuantitativa 

los tipos de cobertura y usos del suelo existentes, representados a través de mapas y haciendo uso de 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en base a la metodología Corine Land Cover – CLC; 

obteniendo como primer resultado las hectáreas y porcentajes de cada unidad, lo cual, será un 

instrumento apropiado para la determinación de los principales cambios que han incidido 

transcendentalmente. 

1.1. Identificación de coberturas y usos del suelo de los años 2002, 2011 y 2017 
El reconocimiento de los tipos de cobertura vegetal y usos de suelo se realizó de manera 

individual para cada uno de los siguientes años: 2002, 2011 y 2017, utilizando información cartográfica 

digital e imágenes satelitales, los cuales fueron procesados mediante los programas ArcGIS y ENVI. 

Estas coberturas y usos de suelos identificados fueron clasificados en 4 grandes grupos en el nivel I, 6 

grupos en el nivel II y 7 subgrupos en el nivel III; expuestos a mayor detalle en la siguiente tabla: 

N° Nivel I Nivel II Nivel III Simbología Descripción 

1 Territorios 
artificializados 

Zonas 
urbanizadas 

Tejido urbano 
discontinuo TUD 

Son espacios conformados por 
edificaciones y zonas verdes. Las 
edificaciones, vías e 
infraestructura construidas cubren 
la superficie del terreno de 
manera dispersa y discontinua, ya 
que el resto del área está cubierta 
por la vegetación. 

Zonas de 
extracción 
minera y 

escombreras 

Zonas de 
extracción 

minera 
ZEM 

Son áreas dedicadas a la 
extracción de materiales a cielo 
abierto. 

2 Territorios 
agrícolas 

Áreas 
agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

MPC 

Comprende las tierras ocupadas 
por pastos y cultivos, en los 
cuales, el tamaño de las parcelas 
es muy pequeño (inferior a 25 ha) 
y el patrón de distribución de los 
lotes es demasiado intrincado 
para representarlos 
cartográficamente de manera 
individual. Asimismo, ninguno de 
los cultivos representa más de 
70% del área total del mosaico y 
presentan infraestructuras 
(viviendas, vías) menores a 5 ha. 

3 
Bosques y 
áreas semi 
naturales 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Arbustal Arb 

Un arbusto es una planta perenne 
con estructura de tallo leñoso, con 
una altura entre 0.5 y 5m, 
fuertemente ramificado en la base 
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y sin una copa definida. Se 
encuentran desarrollados en 
forma natural en diferentes 
densidades y sustratos. 

Herbazal Herb 

Una hierba es una planta no 
lignificada o apenas lignificada, 
de manera que tiene consistencia 
blanda. Esta cobertura se 
encuentra constituida por una 
comunidad vegetal denominada 
por elementos típicamente 
herbáceos desarrollados en forma 
natural, sin intervención o 
alteración antrópica en su 
estructura original ni en sus 
características funcionales.  

Áreas 
abiertas, sin 
o con poca 
vegetación 

Afloramientos 
rocosos AR 

Son áreas en las cuales la 
superficie del terreno está 
constituida por capas de rocas 
expuestas, usualmente, sin 
desarrollo de vegetación, 
dispuestas en laderas de fuerte 
pendiente.  

4 Superficies de 
agua 

Aguas 
continentales 

Lagunas, 
lagos y 

ciénagas 
naturales 

Lag Cuerpos de agua situados en alta 
montaña (zona andina).  

Tabla 6. Cobertura y usos de suelos: Grandes grupos, grupos y subgrupos, según metodología CLC 
FUENTE: Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra- Metodología CORINE Land Cover / Elaboración propia 
 

En esta clasificación hay que realizar una aclaración sobre la diferencia entre pasto y herbazal, 

debido a que suelen ser confundidos entre sí y/o el concepto del primero suele ser incluido dentro del 

segundo. El término pasto se utilizará en la presente tesis para mencionar diversas especies que 

pertenecen a la familia de las gramíneas (poaceae), que son utilizados para alimentar al ganado. 

Asimismo, dentro de esta clasificación se encuentran incluidos los pastos cultivados del tipo rye grass 

y trébol blanco. A comparación del término hierba, el cual es más general y hará referencia a cualquier 

planta que no sea leñosa y que no sea utilizada en las actividades agropecuarias, asimismo, que no haya 

tenido intervención antrópica. Algunas de ellas pertenecen a las familias Plantaginaceae, Bromeliaceae, 

Bryophita y Lamiaceae. 
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Figura 9. Kicuyo (pasto de la familia Gramínea) Figura 10. Llantén (herbácea de la familia Plantaginaceae) 
Fuente: Imágenes Bing 
 
1.1.1. Cobertura y uso del suelo del año 2002 

Para este año, se tiene como resultado que los primeros tres subgrupos del nivel III que abarcan 

la mayor cantidad de hectáreas, son: Mosaico de pastos y cultivos con un 35.15% (8042.53 Ha.) del 

distrito de Hualgayoc, herbazal con un 32.29% (7388.78 Ha.) y, por último, afloramientos rocosos con 

un 20.11% (4600.70 Ha.); entendiéndose que, las áreas para actividades agropecuarias y de vegetación 

herbácea tenían extensiones de superficie similares. 

 

 

Gráfico 2. Uso de suelo 2002 en porcentajes 
Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se mostrará el mapa con la distribución espacial de los 7 subgrupos de 

coberturas y usos de suelo encontrados en el nivel III para el año 2002 a una escala de 1:50 000: 
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Mapa 03. Mapa de Uso de Suelo 2002. 
Fuente: Elaboración propia
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1.1.2. Cobertura y uso del suelo del año 2011 

Posteriormente, para el año 2011, los tres primeros subgrupos del nivel III siguen siendo los 

mismos: Mosaico de pastos y cultivos con un 45.39% (10387.19 Ha.) del distrito, herbazal con un 

26.53% (6071.14 Ha.) y, por último, afloramientos rocosos con un 16.18% (3701.74 Ha.), sin embargo; 

se presenta una notoria diferencia entre la extensión de los dos primeros mencionados, siendo las áreas 

de mosaico de pastos y cultivos mayor a los herbazales, así como también una reducción de las áreas 

de afloramientos rocosos. 

 

 

Gráfico 3. Uso de suelo 2011 en porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 
 

Asimismo, se muestran los mismos 7 subgrupos de coberturas y usos del suelo que existen en 

el nivel III, pero con una distribución espacial distinta:  
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Mapa 04. Mapa de Uso de Suelo 2011. 
Fuente: Elaboración propia.
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1.1.3. Cobertura y uso del suelo del año 2017 

En el caso del año 2017, se tiene como resultado que el subgrupo de mosaico de pastos y 

cultivos abarca un 69.42% (15885.00 Ha.), es decir, más de la mitad de la extensión del distrito de 

Hualgayoc, dejando en segundo lugar a las áreas de herbazales con un 16.78% (3840.10 Ha.). 

 
 
Asimismo, el subgrupo arbustal aparece como la tercera área con mayor extensión con un 

5.95% (1361.26 Ha.), en lugar de los afloramientos rocosos mostrado en los años anteriores, el cual se 

encuentra reducido a un 4.28% (979.36 Ha.) de la superficie del territorio distrital.  

 

 

Gráfico 4. Uso de suelo 2017 en porcentaje  
Fuente: Elaboración propia 
 

Dichos resultados se mostrarán a continuación en el siguiente mapa:  
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Mapa 05. Mapa de Uso de Suelo 2017. 
Fuente: Elaboración propia
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Por último, se generó la siguiente tabla para observar de manera más detallada las superficies 

de todas las coberturas y usos del suelo identificadas, en sus tres niveles y por cada uno de los años 

estudiados, en hectáreas y porcentajes; a fin de tener una primera mirada de los resultados de los 

cambios ocurridos: 

Nivel I Nivel II Nivel III 2002 2011 2017 
Ha. % Ha. % Ha. % 

Territorios 
artificializados 

Zonas 
urbanizadas 

Tejido urbano 
discontinuo 21.39 0.09 30.56 0.13 32.44 0.14 

Zonas de 
extracción 
minera y 

escombreras 

Zonas de 
extracción 

minera 
133.62 0.58 749.66 3.28 750.71 3.28 

Territorios 
agrícolas 

Áreas 
agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

8042.53 35.15 10387.19 45.39 15885.00 69.42 

Bosques y áreas 
semi naturales 

Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

Arbustal 2656.89 11.61 1912.37 8.36 1361.26 5.95 

Herbazal 7388.78 32.29 6071.14 26.53 3840.10 16.78 

Áreas 
abiertas, sin o 

con poca 
vegetación 

Afloramientos 
rocosos 4600.70 20.11 3701.74 16.18 979.36 4.28 

Superficies de 
agua 

Aguas 
continentales 

Lagunas, lagos 
y ciénagas 
naturales 

38.37 0.17 29.63 0.13 33.42 0.15 

Tabla 7. Cuadro de coberturas y uso del suelo. Periodo 2002 – 2017. Distrito de Hualgayoc 
Fuente: Elaboración propia 

1.2. Cuantificación y análisis general del cambio y por cada cobertura y uso del suelo 
Una vez identificado que algunas de las coberturas y usos de suelo se expandieron y otras se 

redujeron, se procedió a especificar los cambios producidos a nivel general y por cada cobertura y uso 

del suelo, es decir, qué tipo de subgrupo se tenía al inicio de la escala temporal considerada en esta 

investigación y a qué otro tipo de subgrupo se transformó finalmente, asimismo, cuáles fueron las 

cantidades de sus incrementos, pérdidas y/o a su vez, determinar cuáles son las áreas que no han 

presentado conversión o modificación alguna, es decir, que se han mantenido igual durante los 15 años 

transcurridos.  

Para ello, primero se realizó una cuantificación general del cambio para tres periodos de tiempo: 

del 2002 al 2011, del 2011 al 2017 y, por último, del 2002 al 2017. Las razones por las cuales fueron 

elegidos se deben a la ocurrencia de ciertos acontecimientos importantes en el distrito de Hualgayoc. 

Durante el primer periodo se encuentra registrado la llegada de la compañía minera Gold Fields al 

distrito de Hualgayoc (2004) y el inició de la recuperación de pasivos ambientales mineros (2005-2009); 

durante el segundo periodo, continuaron las actividades de explotación minera, se finalizaron los 

primeros trabajos de recuperación de PAM’s (2009-2014) y se produjo un aumento de la actividad 
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agropecuaria. Y, el tercer periodo, fue considerado para tener una visión completa del cambio de la 

cobertura y uso del suelo. 

1.2.1. Cuantificación general del cambio 

De acuerdo al análisis realizado, se tiene como resultado que para el primer periodo 2002 – 

2011 el distrito de Hualgayoc sufrió un cambio general de su superficie en una extensión de 4574.61 

hectáreas (equivalente a un 19.99%); mientras que 18 307.68 hectáreas (equivalente al 80.01%) 

permanecieron iguales. 

Cambios en la cobertura y uso del suelo (2002 
- 2011)

Superficie 
Ha. % 

Áreas con cambio 4574.61 19.99 
Áreas sin cambio 18307.68 80.01 

Tabla 8. Superficie y porcentaje de las áreas con y sin cambio. Periodo 2002-2011 
Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, para el segundo periodo 2011 - 2017, el distrito de Hualgayoc tuvo un aumento 

en las áreas que presentan un cambio general de su superficie, en una extensión de 7330.42 hectáreas 

(equivalente a un 32.04%), mientras que 15551.87 hectáreas (equivalente a un 67.96%) permanecieron 

iguales. 

Cambios en la cobertura y uso del suelo (2011 
- 2017)

Superficie 
Ha. % 

Áreas con cambio 7330.42 32.04 
Áreas sin cambio 15551.87 67.96 

Tabla 9. Superficie y porcentaje de las áreas con y sin cambio. Periodo 2011-2017 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, durante el transcurso de todo el periodo de tiempo considerado 2002 - 2017 (tercer 

periodo), se produjo un cambio general en casi la mitad de la superficie del distrito, en una extensión 

de 10087.61 hectáreas, mientras que 12794.68 hectáreas (equivalentes a un 55.92%) permanecieron 

iguales. 

Cambios en la cobertura y uso del suelo (2002 
- 2017)

Superficie 
Ha. % 

Áreas con cambio 10087.61 44.08 
Áreas sin cambio 12794.68 55.92 

Tabla 10. Superficie y porcentaje de las áreas con y sin cambio. Periodo 2002-2017 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la representación gráfica de la ubicación y la distribución espacial de estas áreas 

mencionadas en el distrito de Hualgayoc, para los tres periodos de tiempo, se encuentran en el siguiente 

mapa, siendo necesario precisar que las áreas de color rojo son espacios donde se han producido los 
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distintos cambios de cobertura y uso del suelo (que se detallarán cada una de ellas más adelante); 

mientras que las áreas de color amarillo, son espacios donde se han mantenido las mismas coberturas y 

usos, es decir, que no han ocurrido cambios. 
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Mapa 6. Mapa de cambios generales de la cobertura y uso del suelo del distrito de Hualgayoc (2002- 2017) 
Fuente: Elaboración propia
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1.2.2. Cuantificación y análisis por cada cobertura y uso del suelo 

Dado que ya se lograron obtener los totales de las áreas generales con y sin cambios, a 

continuación, se realizará la cuantificación y análisis por cada una de las coberturas y uso del suelo en 

los mismos periodos de tiempo. Para ello, fue necesario realizar un cuadro de doble entrada denominada 

Matriz de cambio, en donde se visualiza por un lado todos los subgrupos de una fecha inicial y, por el 

otro, a qué tipo de subgrupo fueron transformadas en una fecha posterior, de la cual a partir del cruce 

de información de ambos subgrupos se tiene como resultado las hectáreas de cambio. 

1.2.2.1. Cuantificación y análisis del primer periodo 2002 – 2011. Se debe tomar en 

consideración que la primera columna de la Matriz de cambio para el periodo 2002 – 2011, indica el 

año de la cobertura terrestre inicial de esta investigación (2002), y la duración del periodo se extiende 

hasta el año 2011, la cual se muestra en la primera fila. Asimismo, la diagonal del cuadro resaltada 

indica las hectáreas en las cuales no han ocurrido cambios. 

Cambio a cobertura terrestre 2011 

C
am

bi
o 

de
 c

ob
er

tu
ra

 te
rr

es
tr

e 
20

02
 

1 2 3 4 5 6 7 Total 
General 

10 19.87 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 21.39 
20 0.00 121.51 1.12 0.00 10.99 0.00 0.00 133.62 
30 2.92 7.65 7552.74 120.71 221.14 137.18 0.20 8042.53 
40 0.00 0.00 1014.72 1601.47 0.00 40.70 0.00 2656.89 
50 7.77 620.50 1237.37 0.00 5497.07 22.33 3.74 7388.78 
60 0.00 0.00 580.72 190.19 334.78 3492.17 2.84 4600.70 
70 0.00 0.00 0.53 0.00 5.64 9.35 22.85 38.37 

Total 
General 30.56 749.66 10387.19 1912.37 6071.14 3701.74 29.63 22882.29 

Tabla 11. Matriz de cambio 2002-2011 
Fuente: Elaboración propia  

Interpretando esta primera matriz se puede observar que los tres cambios más significativos 
fueron: 

En primer lugar, 1237.37 hectáreas de 

herbazales fueron transformados a 

mosaicos de pastos y cultivos, ubicado 

entre la quinta fila y la tercera columna. 

Coberturas terrestres: 10 y 1 = Tejido urbano discontinuo, 20 y 2 = Zonas de extracción minera, 30 y 3 = Mosaico de 
cultivos y pastos, 40 y 4 = Arbustal, 50 y 5 = Herbazal, 60 y 6 = Afloramientos rocosos, 70 y 7= Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales  

2002 2011 
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En segundo lugar, 1014.72 hectáreas de 

arbustales también fueron transformados a 

mosaicos de pastos y cultivos, ubicado 

entre la cuarta fila y la tercera columna. 

Y, en tercer lugar, 620.50 hectáreas de 

herbazales fueron transformadas a áreas de 

extracción minera, ubicado entre la quinta 

fila y la segunda columna. 

Asimismo, utilizando esta matriz se pueden determinar las ganancias y pérdidas de cada 

subgrupo. Por ejemplo, el subgrupo de mosaico de pastos y cultivos, el cual posee un valor total al final 

de la tercera fila de 8042.53 Ha. para el año 2002 y un valor total en la base de la tercera columna de 

10387.19 Ha. para el año 2011, ganó 2344.66 Ha. (siendo este subgrupo quien ganó la mayor superficie 

en dicho periodo). Caso contrario, para el subgrupo de herbazales, el cual posee un valor total al final 

de la quinta fila de 7388.78 Ha. para el año 2002 y un valor total en la base de la quinta columna de 

6071.14 Ha. para el año 2011, perdió 1317.64 Ha. (siendo este subgrupo quien perdió la mayor 

superficie en dicho periodo). 

Además, cabe mencionar que en el caso de las lagunas, lagos y ciénagas naturales, al ser cuerpos 

de agua, no se interpreta como una conversión como tal, sino que durante el proceso de identificación 

de los cambios, a través del procesamiento de las imágenes satelitales, se puede entender que estos 

cuerpos se expanden o se reducen dependiendo si se encuentran en un periodo de estiaje o de lluvias, 

cubriendo así áreas de afloramientos rocosos (2.84 Ha.), herbazales (3.74 Ha.) y mosaicos de pastos y 

cultivos (0.2 Ha.). 

Con respecto a los demás tipos de cambios que existieron durante dicho periodo, sus superficies 

y sus porcentajes, se encuentra especificado en el siguiente cuadro: 

Código del 
cambio Descripción del cambio Superficie 

Ha % 
De 10 a 5 Cambio de Tejido urbano discontinuo a Herbazal 1.52 0.03 

De 20 a 3 Cambio de Zonas de extracción minera a Mosaico de cultivos 
y pastos 1.12 0.02 

2002 2011 

2002 2011 
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De 20 a 5 Cambio de Zonas de extracción minera a Herbazal 10.99 0.24 

De 30 a 1 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Tejido urbano 
discontinuo 2.92 0.06 

De 30 a 2 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Zonas de 
extracción minera 7.65 0.17 

De 30 a 4 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Arbustal 120.71 2.64 
De 30 a 5 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Herbazal 221.14 4.83 

De 30 a 6 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Afloramientos 
rocosos 137.18 3.00 

De 30 a 7 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 0.20 0.00 

De 40 a 3 Cambio de Arbustal a Mosaico de cultivos y pastos 1014.72 22.18 
De 40 a 6 Cambio de Arbustal a Afloramientos rocosos 40.70 0.89 
De 50 a 1 Cambio de Herbazal a Tejido urbano discontinuo 7.77 0.17 
De 50 a 2 Cambio de Herbazal a Zonas de extracción minera 620.50 13.56 
De 50 a 3 Cambio de Herbazal a Mosaico de cultivos y pastos 1237.37 27.05 
De 50 a 6 Cambio de Herbazal a Afloramientos rocosos 22.33 0.49 
De 50 a 7 Cambio de Herbazal a Lagunas, lagos y ciénagas naturales 3.74 0.08 

De 60 a 3 Cambio de Afloramientos rocosos a Mosaico de cultivos y 
pastos 580.72 12.69 

De 60 a 4 Cambio de Afloramientos rocosos a Arbustal 190.19 4.16 
De 60 a 5 Cambio de Afloramientos rocosos a Herbazal 334.78 7.32 

De 60 a 7 Cambio de Afloramiento rocosos a Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 2.84 0.06 

De 70 a 3 Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a Mosaico de 
cultivos y pastos 0.53 0.01 

De 70 a 5 Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a Herbazal 5.64 0.12 

De 70 a 6 Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Afloramientos rocosos 9.35 0.20 

TOTAL 4574.61 100 
Tabla 12. Tipos de cambios de cobertura y uso del suelo del periodo 2002- 2011 
 Fuente: Elaboración propia  
 

Por último, en relación a su distribución espacial, se presenta a continuación el siguiente mapa: 
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SIMBOLOGÍA

Quebradas

Ríos

Vías departamentales

Vías nacionales

Límite provincial

Límite distrital

Área Urbana

Ha %

De 10 a 5 Cambio de Tejido urbano discontinuo a Herbazal 1.52 0.03

De 20 a 3
Cambio de Zonas de extracción minera a Mosaico 
de cultivos y pastos

1.12 0.02

De 20 a 5 Cambio de Zonas de extracción minera a Herbazal 10.99 0.24

De 30 a 1
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Tejido     
urbano discontinuo

2.92 0.06

De 30 a 2
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Zonas 
de extracción minera

7.65 0.17

De 30 a 4
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Arbustal

120.71 2.64

De 30 a 5
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Herbazal

221.14 4.83

De 30 a 6
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Afloramientos rocosos

137.18 3.00

De 30 a 7
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Lagunas,  lagos y ciénagas naturales

0.20 0.00

De 40 a 3
Cambio de Arbustal a Mosaico de cultivos y 
pastos

1014.72 22.18

De 40 a 6 Cambio de Arbustal a Afloramientos rocosos 40.70 0.89

De 50 a 1 Cambio de Herbazal a Tejido urbano discontinuo 7.77 0.17

De 50 a 2 Cambio de Herbazal a Zonas de extracción minera 620.50 13.56

De 50 a 3
Cambio de Herbazal a Mosaico de cultivos y 
pastos

1237.37 27.05

De 50 a 6 Cambio de Herbazal a Afloramientos rocosos 22.33 0.49

De 50 a 7
Cambio de Herbazal a Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales

3.74 0.08

De 60 a 3
Cambio de Afloramientos rocosos a Mosaico de 
cultivos y pastos

580.72 12.69

De 60 a 4 Cambio de Afloramientos rocosos a Arbustal 190.19 4.16

De 60 a 5 Cambio de Afloramientos rocosos a Herbazal 334.78 7.32

De 60 a 7
Cambio de Afloramiento rocosos a Lagunas, lagos 
y ciénagas naturales

2.84 0.06

De 70 a 3
Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a    
Mosaico de cultivos y pastos

0.53 0.01

De 70 a 5
Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Herbazal

5.64 0.12

De 70 a 6
Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Afloramientos rocosos

9.35 0.20

4574.61 100

Código del 
cambio

Descripción del cambio
Superficie

TOTAL
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Mapa 7. Mapa de cambios por tipo de cobertura y uso del suelo del distrito de Hualgayoc (2002- 2011) 
Fuente: Elaboración propia
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1.2.2.2. Cuantificación y análisis del segundo periodo 2011 – 2017. Para el segundo periodo 

de tiempo, la primera columna de la Matriz de cambio indica al año 2011 como nuevo punto de partida 

inicial y la duración del periodo ahora se extiende hasta el año 2017, la cual se muestra en la primera 

fila. Asimismo, la diagonal del cuadro resaltada indica nuevamente las unidades de superficie del suelo 

en la cual no han ocurrido cambios entre el 2011 al 2017. 

Cambio a cobertura terrestre 2017 

C
am

bi
o 

de
 c

ob
er

tu
ra

 te
rr

es
tr

e 
  2

01
1 

1 2 3 4 5 6 7 Total 
General 

10 26.18 0.00 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 30.56 
20 0.00 616.66 24.27 0.00 104.46 4.27 0.00 749.66 
30 0.79 4.33 9963.19 52.46 308.67 54.31 3.43 10387.19 
40 0.00 0.00 618.37 1282.96 0.00 11.04 0.00 1912.37 
50 5.47 129.72 2640.56 0.00 3010.65 279.83 4.91 6071.14 
60 0.00 0.00 2628.27 25.84 414.97 629.89 2.76 3701.74 
70 0.00 0.00 5.96 0.00 1.35 0.00 22.32 29.63 

Total 
general 32.44 750.71 15885.00 1361.26 3840.10 979.36 33.42 22882.29 

Tabla 13. Matriz de cambio 2011-2017 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretando esta segunda matriz se puede notar que los tres cambios más significativos fueron: 

En primer lugar, 2640.56 hectáreas de herbazales 

fueron transformados a mosaicos de pastos y 

cultivos, ubicado entre la quinta fila y la tercera 

columna. 

En segundo lugar, 2628.27 hectáreas de 

afloramientos rocosos también fueron 

transformados a mosaicos de pastos y 

cultivos, ubicados entre la sexta fila y la 

tercera columna.  

Coberturas terrestres: 10 y 1 = Tejido urbano discontinuo, 20 y 2 = Zonas de extracción minera, 30 y 3 = Mosaico de 
cultivos y pastos, 40 y 4 = Arbustal, 50 y 5 = Herbazal, 60 y 6 = Afloramientos rocosos, 70 y 7= Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales 

2011 2017 

2011 2017 
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Y, en tercer lugar, 618.37 hectáreas de 

arbustales fueron transformados a mosaico 

de pastos y cultivos, ubicado entre la 

cuarta fila y la tercera columna. 

En el caso del cambio de afloramientos rocosos a mosaicos de pastos y cultivos, se interpreta 

de que estas primeras áreas fueron cubiertas por las segundas luego de realizarse proyectos de 

promoción agropecuaria, implantación de pastos y asimismo la misma ocupación de la población hacia 

las laderas, las cuales, serán detalladas en el desarrollo de los siguientes capítulos. 

De igual manera, se determinaron cuáles fueron las ganancias y pérdidas de cada subgrupo en 

este nuevo periodo. Teniendo como resultado que, nuevamente el subgrupo de mosaico de pastos y 

cultivos fue quien ganó mayor superficie con 5497.81 Ha., el cual poseía un valor total al final de la 

tercera fila de 10387.19 Ha para el año 2011 y un valor total en la base de la tercera columna de 15885.00 

Ha. para el año 2017. Caso contrario ocurre en el subgrupo de herbazales, el cual vuelve a perder una 

mayor superficie con 2231.04 Ha., teniendo un valor total al final de la quinta fila de 6071.14 Ha. para 

el año 2011 y un valor total en la base de la quinta columna de 3840.10 Ha. 

Con respecto a los demás tipos de cambios que existieron, sus superficies y sus porcentajes, se 

encuentra especificado en el siguiente cuadro: 

Código del 
cambio Descripción del cambio Superficie 

Ha % 

De 10 a 3 Cambio de Tejido urbano discontinuo a Mosaico de cultivos y 
pastos 4.38 0.06 

De 20 a 3 Cambio de Zonas de extracción minera a Mosaico de cultivos 
y pastos 24.27 0.33 

De 20 a 5 Cambio de Zonas de extracción minera a Herbazal 104.46 1.43 

De 20 a 6 Cambio de Zonas de extracción minera a Zona de 
afloramiento rocoso 4.27 0.06 

De 30 a 1 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Tejido urbano 
discontinuo 0.79 0.01 

De 30 a 2 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Zonas de 
extracción minera 4.33 0.06 

De 30 a 4 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Arbustal 52.46 0.72 
De 30 a 5 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Herbazal 308.67 4.21 

2011 2017 
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De 30 a 6 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Afloramientos 
rocosos 54.31 0.74 

De 30 a 7 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 3.43 0.05 

De 40 a 3 Cambio de Arbustal a Mosaico de cultivos y pastos 618.37 8.44 
De 40 a 6 Cambio de Arbustal a Afloramientos rocosos 11.04 0.15 
De 50 a 1 Cambio de Herbazal a Tejido urbano discontinuo 5.47 0.07 
De 50 a 2 Cambio de Herbazal a Zonas de extracción minera 129.72 1.77 
De 50 a 3 Cambio de Herbazal a Mosaico de cultivos y pastos 2640.60 36.02 
De 50 a 6 Cambio de Herbazal a Afloramientos rocosos 279.83 3.82 
De 50 a 7 Cambio de Herbazal a Lagunas, lagos y ciénagas naturales 4.91 0.07 

De 60 a 3 Cambio de Afloramientos rocosos a Mosaico de cultivos y 
pastos 2628.3 35.85 

De 60 a 4 Cambio de Afloramientos rocosos a Arbustal 25.84 0.35 
De 60 a 5 Cambio de Afloramientos rocosos a Herbazal 414.97 5.66 

De 60 a 7 Cambio de Afloramiento rocosos a Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 2.76 0.04 

De 70 a 3 Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a Mosaico de 
cultivos y pastos 5.96 008 

De 70 a 5 Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a Herbazal 1.35 0.02 
TOTAL 7330.42 100.00 

Tabla 14. Tipos de cambios de cobertura y uso del suelo del periodo 2011- 2017 
Fuente: Elaboración propia  
 

Por otra parte, su configuración espacial se muestra de una manera distinta, la cual se mostrará 

a continuación en el siguiente mapa: 
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Quebradas
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Vías departamentales

Vías nacionales

Límite provincial

Límite distrital

Área Urbana

Ha %

De 10 a 3
Cambio de Tejido urbano discontinuo a Mosaico 
de cultivos y pastos

4.38 0.06

De 20 a 3
Cambio de Zonas de extracción minera a Mosaico 
de cultivos y pastos

24.27 0.33

De 20 a 5 Cambio de Zonas de extracción minera a Herbazal 104.46 1.43

De 20 a 6
Cambio de Zonas de extracción minera a Zona de 
afloramiento rocoso

4.27 0.06

De 30 a 1
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Tejido 
urbano discontinuo

0.79 0.01

De 30 a 2
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Zonas 
de extracción minera

4.33 0.06

De 30 a 4
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Arbustal

52.46 0.72

De 30 a 5
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Herbazal

308.67 4.21

De 30 a 6
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Afloramientos rocosos

54.31 0.74

De 30 a 7
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Lagunas, lagos y ciénagas naturales

3.43 0.05

De 40 a 3
Cambio de Arbustal a Mosaico de cultivos y 
pastos

618.37 8.44

De 40 a 6 Cambio de Arbustal a Afloramientos rocosos 11.04 0.15

De 50 a 1 Cambio de Herbazal a Tejido urbano discontinuo 5.47 0.07

De 50 a 2 Cambio de Herbazal a Zonas de extracción minera 129.72 1.77

De 50 a 3
Cambio de Herbazal a Mosaico de cultivos y 
pastos

2640.60 36.02

De 50 a 6 Cambio de Herbazal a Afloramientos rocosos 279.83 3.82

De 50 a 7
Cambio de Herbazal a Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales

4.91 0.07

De 60 a 3
Cambio de Afloramientos rocosos a Mosaico de 
cultivos y pastos

2628.30 35.85

De 60 a 4 Cambio de Afloramientos rocosos a Arbustal 25.84 0.35

De 60 a 5 Cambio de Afloramientos rocosos a Herbazal 414.97 5.66

De 60 a 7
Cambio de Afloramiento rocosos a Lagunas, lagos 
y ciénagas naturales

2.76 0.04

De 70 a 3
Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Mosaico de cultivos y pastos

5.96 8.00

De 70 a 5
Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Herbazal

1.35 0.02

7330.42 100TOTAL

Código del 
cambio

Descripción del cambio
Superficie

TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

Mapa 8. Mapa de cambios por tipo de cobertura y uso del suelo del distrito de Hualgayoc (2011- 2017) Fuente: 
Elaboración propia 
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1.2.2.3. Cuantificación y análisis del segundo periodo 2002 – 2017. Para el último periodo 

de tiempo, conlleva la misma lógica de los dos anteriores, solo que ahora la primera columna de la 

Matriz de cambio indica al año 2002 como nuevo punto de partida inicial y la duración del periodo se 

extiende hasta el año 2017, la cual se muestra en la primera fila. Asimismo, la diagonal del cuadro 

resaltada indica nuevamente las unidades de superficie del suelo en la cual no han ocurrido cambios. 

Cambio a cobertura terrestre 2017 

C
am

bi
o 

de
 c

ob
er

tu
ra

 te
rr

es
tr

e 
20

02
 

1 2 3 4 5 6 7 Total 
General 

10 19.73 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 21.39 
20 0.00 117.94 8.89 0.00 6.79 0.00 0.00 133.62 
30 2.16 3.49 7798.06 78.67 141.96 14.52 3.68 8042.53 
40 0.00 0.00 1527.09 1107.96 0.00 21.83 0.00 2656.89 
50 10.56 629.29 3408.33 0.00 3061.10 276.24 3.26 7388.78 
60 0.00 0.00 3133.32 174.62 629.27 663.46 0.04 4600.70 
70 0.00 0.00 7.65 0.00 0.98 3.31 26.43 38.37 

Total 
general 32.44 750.71 15885.00 1361.26 3840.10 979.36 33.42 22882.29 

Coberturas terrestres: 10 y 1 = Tejido urbano discontinuo, 20 y 2 = Zonas de extracción minera, 30 y 3 = Mosaico de 
cultivos y pastos, 40 y 4 = Arbustal, 50 y 5 = Herbazal, 60 y 6 = Afloramientos rocosos, 70 y 7= Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales 
Tabla 15. Matriz de cambio 2002-2017 
Fuente: Elaboración propia 

En base a ello, se puede observar que durante toda la escala temporal de la presente tesis (desde 

el año 2002 hasta el año 2011), los tres cambios más significativos y el total correspondiente a la 

extensión de cada superficie involucrada fueron:  

- En primer lugar, 3408.33 hectáreas de herbazales transformados a mosaicos de pastos y

cultivos, ubicado entre la quinta fila y la tercera columna.

- En segundo lugar, 3133.32 hectáreas de afloramientos rocosos transformados a mosaicos de

pastos y cultivos, ubicados entre la sexta fila y la tercera columna.

- Y, en tercer lugar, 1527.09 hectáreas de arbustales transformados a mosaico de pastos y

cultivos, ubicado entre la cuarta fila y la tercera columna.

Asimismo, quien tuvo una mayor ganancia de superficie fue el subgrupo de mosaico de pastos 

y cultivos con 7842.47 Ha., el cual poseía un valor total al final de la tercera fila de 8042.53 Ha para el 

año 2002 y un valor total en la base de la tercera columna de 15885.00 Ha. para el año 2017. Caso 

contrario ocurre en el subgrupo de afloramientos rocosos, el cual tuvo una pérdida de 3621.34 Ha., 

teniendo un valor total al final de la sexta fila de 4600.70 Ha. para el año 2002 y un valor total en la 

base de la sexta columna de 979.36 Ha. 
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En relación a los demás tipos de cambios que existieron, se encuentra especificado en el 

siguiente cuadro: 

Código del 
cambio Descripción del cambio Superficie 

Ha % 

De 10 a 3 Cambio de Tejido urbano discontinuo a Mosaico de cultivos y 
pastos 1.66 0.02 

De 20 a 3 Cambio de Zonas de extracción minera a Mosaico de cultivos 
y pastos 8.89 0.09 

De 20 a 5 Cambio de Zonas de extracción minera a Herbazal 6.79 0.07 

De 30 a 1 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Tejido urbano 
discontinuo 2.16 0.02 

De 30 a 2 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Zonas de 
extracción minera 3.49 0.03 

De 30 a 4 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Arbustal 78.67 0.78 
De 30 a 5 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Herbazal 141.96 1.41 

De 30 a 6 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Afloramientos 
rocosos 14.52 0.14 

De 30 a 7 Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 3.68 0.04 

De 40 a 3 Cambio de Arbustal a Mosaico de cultivos y pastos 1527.09 15.14 
De 40 a 6 Cambio de Arbustal a Afloramientos rocosos 21.83 0.22 
De 50 a 1 Cambio de Herbazal a Tejido urbano discontinuo 10.56 0.10 
De 50 a 2 Cambio de Herbazal a Zonas de extracción minera 629.29 6.24 
De 50 a 3 Cambio de Herbazal a Mosaico de cultivos y pastos 3408.33 33.79 
De 50 a 6 Cambio de Herbazal a Afloramientos rocosos 276.24 2.74 
De 50 a 7 Cambio de Herbazal a Lagunas, lagos y ciénagas naturales 3.26 0.03 

De 60 a 3 Cambio de Afloramientos rocosos a Mosaico de cultivos y 
pastos 3133.32 31.06 

De 60 a 4 Cambio de Afloramientos rocosos a Arbustal 174.62 1.73 
De 60 a 5 Cambio de Afloramientos rocosos a Herbazal 629.27 6.24 

De 60 a 7 Cambio de Afloramiento rocosos a Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 0.04 0.00 

De 70 a 3 Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a Mosaico de 
cultivos y pastos 7.65 008 

De 70 a 5 Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a Herbazal 0.98 0.01 

De 70 a 6 Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Afloramientos rocosos 3.31 0.03 

TOTAL 10087.61 100.00 
Tabla 16. Tipos de cambios de cobertura y uso del suelo del periodo 2002- 2017 
Fuente: Elaboración propia  

Por otra parte, su configuración espacial se muestra de una manera distinta, la cual se mostrará 

a continuación en el siguiente mapa: 
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MAPA DE CAMBIO POR TIPO DE COBERTURA 
Y USO DEL SUELO 2002 - 2017

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000500
m

1:100,000

Proyección UTM. Datum WGS84, Zona 17 Sur

Ivonne Acco Fortún

Ha %

De 10 a 3
Cambio de Tejido urbano discontinuo a Mosaico 
de cultivos y pastos

1.66 0.02

De 20 a 3
Cambio de Zonas de extracción minera a Mosaico 
de cultivos y pastos

8.89 0.09

De 20 a 5 Cambio de Zonas de extracción minera a Herbazal 6.79 0.07

De 30 a 1
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Tejido 
urbano discontinuo

2.16 0.02

De 30 a 2
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a Zonas 
de extracción minera

3.49 0.03

De 30 a 4
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Arbustal

78.67 0.78

De 30 a 5
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Herbazal

141.96 1.41

De 30 a 6
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Afloramientos rocosos

14.52 0.14

De 30 a 7
Cambio de Mosaico de cultivos y pastos a 
Lagunas, lagos y ciénagas naturales

3.68 0.04

De 40 a 3
Cambio de Arbustal a Mosaico de cultivos y 
pastos

1527.09 15.14

De 40 a 6 Cambio de Arbustal a Afloramientos rocosos 21.83 0.22

De 50 a 1 Cambio de Herbazal a Tejido urbano discontinuo 10.56 0.10

De 50 a 2 Cambio de Herbazal a Zonas de extracción minera 629.29 6.24

De 50 a 3
Cambio de Herbazal a Mosaico de cultivos y 
pastos

3408.33 33.79

De 50 a 6 Cambio de Herbazal a Afloramientos rocosos 276.24 2.74

De 50 a 7
Cambio de Herbazal a Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales

3.26 0.03

De 60 a 3
Cambio de Afloramientos rocosos a Mosaico de 
cultivos y pastos

3133.32 31.06

De 60 a 4 Cambio de Afloramientos rocosos a Arbustal 174.62 1.73

De 60 a 5 Cambio de Afloramientos rocosos a Herbazal 629.27 6.24

De 60 a 7
Cambio de Afloramiento rocosos a Lagunas, lagos 
y ciénagas naturales

0.04 0.00

De 70 a 3
Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Mosaico de cultivos y pastos

7.65 8.00

De 70 a 5
Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Herbazal

0.98 0.01

De 70 a 6
Cambio de Lagunas, lagos y ciénagas naturales a 
Afloramientos rocosos

3.31 0.03

TOTAL 10087.61 100

Código del 
cambio

Descripción del cambio
Superficie

TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

Mapa 9. Mapa de cambios por tipo de cobertura y uso del suelo del distrito de Hualgayoc (2002- 2017) Fuente: 
Elaboración propia 
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Para poder comprender la situación contradictoria entre el aumento de las áreas de mosaico de 

pastos y cultivos (vistos en el análisis de coberturas y usos de suelo en el capítulo anterior) y la 

permanencia de la pobreza y emigración del distrito de Hualgayoc es necesario analizar cuáles son los 

posibles factores de diversas índoles que la produjeron y el papel de los actores involucrados basados 

en sus propios intereses por desarrollar sus actividades económicas. 

Para ello, es importante identificar la dinámica territorial que se presenta tanto de manera 

interna en el distrito como de manera externa con sus distritos colindantes para las actividades 

agropecuarias y comerciales bajo el nivel y condiciones de su articulación vial (accesibilidad y de su 

conectividad). 

2.1. Caracterización de la dinámica interna territorial. Configuración actual del distrito de 
Hualgayoc. 

La caracterización de las dinámicas internas territoriales que se presentan en el distrito de 

Hualgayoc fue dividida en los siguientes aspectos: características del medio físico, características socio 

– económicas y características ambientales, para su mejor entendimiento y, asimismo; para poder

identificar cuáles factores y actores tienen predominancia sobre los demás o si todos toman

participación de manera igualitaria dentro de la explicación de la problemática principal.

2.1.1. Características del medio físico: Una fuente potencial de recursos vs Fuertes limitaciones 

naturales  

El papel que posee el medio físico perteneciente al área de estudio se manifiesta desde dos 

perspectivas. La primera, nos permite tener un conocimiento acerca del medio físico como soporte 

natural para las actividades económicas que la población se encuentra desarrollando, (es decir, bajo qué 

tipo de condiciones geomorfológicas, hidrológicas, climáticas, entre otros); con el fin de entender la 

vocación natural que posee y las potencialidades y limitaciones productivas que se tienen en correlación 

con los tipos de usos que se realizan. Por ejemplo, el desarrollo de una agricultura intensiva depende de 

las características del suelo, pendientes, erosión y vegetación para que obtenga un buen rendimiento o 

la explotación de proyectos mineros de gran envergadura (Gold Fields y Coymolache), ubicados 

especialmente sobre las cabeceras de cuencas.  

Y, la segunda perspectiva, nos ayuda a comprender cómo la existencia de fuertes restricciones 

- físicas naturales (como por ejemplo las formaciones geomorfológicas y variaciones climáticas) puede

generar dificultades para la articulación de los centros poblados y los caseríos alto andinos que se

encuentran moderadamente dispersos en el distrito de Hualgayoc.
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Foto 1. Entorno fisiográfico contiguo al centro urbano de Hualgayoc 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

Debido a ello, a continuación, se procederá a describir y explicar las características más 

resaltantes que posee el medio físico en el distrito de Hualgayoc: 

 

2.1.1.1. Geología. Para el análisis de la geología del distrito de Hualgayoc, se ha utilizado el 

Mapa geológico del Cuadrángulo de Chota y Celendín (escala 1:100 000) y el Boletín N°34 Geología 

de los cuadrángulos de Jayanca, Incahuasi, Cutervo, Chiclayo, Chongoyape, Chota, Celendín, 

Pacasmayo y Chepén del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, los cuales 

contienen información litológica, del tipo de roca y de las unidades estratigráficas. 
 

Historia geológica 

La historia geológica del área de estudio se remota a un metamorfismo regional del Complejo 

del Marañón durante el pre cambriano – paleozoico, pasando por una serie de procesos intrusivos, 

levantamiento en bloques y transgresiones durante el Permiano Superior hasta el Jurásico Inferior; 

ocasionando que para fines del Jurásico se produzcan eventos tectónicos con procesos erosivos y 

sedimentación continental, acumulándose aproximadamente 2000 metros, considerando que la 

Formación Goyllarisquizga yace directamente sobre rocas paleozoicas y pre cambrianas. 

 

Posteriormente, una nueva transgresión (invasión) marina avanzó sobre el geoanticlinal5 del 

Marañón depositando las formaciones Chúlec y Pariatambo. La sedimentación continuó durante el 

Albiano en un mar somero6 (formación Pulluicana y Quillquiñán) hasta que en el Cretáceo superior se 

produjo un levantamiento en la Cordillera Occidental, ocasionando una emersión de la cuenca y la 

 
5 Pliegue del terreno ligeramente inclinado que tiene una curvatura convexa hacia arriba y en cuyo núcleo se hallan los 
materiales más antiguos. 
6 Que tiene poca profundidad o se halla muy cerca de la superficie. 
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erosión de la misma, constituyendo la fuente de alimentación que generó la secuencia clástica 

continental de la Formación Chota. 

 

Después, durante el Terciario ocurrió un volcanismo y la mayor parte de la Cordillera fue 

cubierta por derrames y piroclásticos de composición andesítica y dacítica sellando la superficie. Y, por 

último, el levantamiento de la faja andina en el Pleistoceno ha originado una fuerte erosión por causa 

de los ríos caracterizando el relieve actual y teniendo evidencia de depósitos fluviales recientes. 

 

Unidades litológicas 

Para el caso del distrito de Hualgayoc, las rocas sedimentarias (conglomerados, areniscas, 

lutitas, calizas, limolita) e ígneas (del tipo volcánica: dacitas y tobas) son las más abundantes 

conformando grupos y formaciones, sin embargo, también se encuentran cuarcitas debido al proceso 

metamórfico, pero en menores proporciones, así como depósitos recientes debido a la erosión del 

Pleistoceno; los cuales se detallarán a continuación: 

 

- Grupo Goyllarisquizga 

Este grupo presenta areniscas y cuarcitas blanquecinas y marrones bien estratificadas en capas 

medianas e intercaladas con limolitas y lutitas grises verdosas y marrones de las formaciones Carhuaz 

y Farrat. Asimismo, presentan fracturas y tiene un grosor de 700 a 800m. 

 

- Formación Chúlec 

Esta formación posee lutitas y calizas y se caracteriza por presentar un color de intemperismo 

generalmente crema o gris amarillento. Como los sedimentos que componen la Formación Chúlec son 

mayormente blandos, la fisiografía que se desarrollan es de pendientes suaves y tiene un grosor 

promedio de 250m. 

 

- Formación Pariatambo 

Está conformada por un grosor de 150-250m de calizas de color negro con intercalaciones 

delgadas de lutitas y tobas finas y; a pesar de las variaciones en su litología, siempre se presentan en 

capas delgadas, uniformemente estratificadas. Esta formación es generalmente resistente a la erosión y 

forma escarpas prominentes que resaltan del material blando de la Formación Chúlec. 

 

- Formación Inca 

Consiste en arenisca y lutita bien estratificadas en capas delgadas a medianas con 

intercalaciones calcáreas, con un grosor de 60 – 80m. Afloramientos frescos presentan tonos menos 

grisáceos, pero al intemperizarse la roca tiene un color marrón característico. 
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- Formación Cajamarca

Está compuesta por 100 a 400m de caliza de color marrón claro con una estratificación regular

y uniforme en capas medianas. Asimismo, forma escarpas o lomos prominentes y presentan colores 

blanquecinos a gris claros de intemperismo. 

- Formación Chota

Consiste en una secuencia de conglomerados blandos intercalados con tobas de color grisáceas

y verdosas, arcillas y areniscas. Usualmente, presenta una litología muy similar al Volcánico Llama, 

por lo que se confunde con facilidad; sin embargo, los conglomerados de la Formación Chota son 

relativamente blandos en comparación con los del Volcánico Llama que son duros y compactos. 

- Grupo Pulluicana

Este grupo abarca la mayor área del distrito de Hualgayoc con 121.60 km2. Generalmente

consiste en aproximadamente 800 a 1100m de calizas arcillosas, margas y lutitas, así como algunas 

capas de limolitas y arenisca y, los colores de intemperismo del grupo varían entre crema y marrón 

claro. Por otra parte, existe un contraste marcado entre los sedimentos claros estratificados en capas 

medianas a gruesas del Grupo Pulluicana y las calizas y tobas en capas delgadas de la Formación 

Pariatambo que se encuentra cercana. 

- Grupo Quillquiñán

Está representado por 100 a 200m de lutitas grises oscuras y margas azuladas en capas delgadas

que intemperizan a marrón oscuro – rojizo con algunas intercalaciones calcáreas delgadas y escasas. 

- Volcánico Llama

Está formado por una secuencia gruesa de volcánicos, comienza con un conglomerado basal

rojizo (compuesto por guijarros redondeados de cuarcita con proporciones menores de caliza y roca 

volcánica) de 1 o 5 cm de grosor intercalado con capas de toba andesítica de color morado o violáceo 

que alcanzan un grosor de 500m. Generalmente es resistente a la erosión. 

- Volcánico Huambos

Abarca la segunda mayor área del distrito de Hualgayoc con 27.46 km2 y se encuentran entre

altitudes de 3200 a 3600 m.s.n.m. Generalmente forma llanuras delimitadas por escarpas donde se 

aprecia la estratificación y sobre estas superficies se ha desarrollado un sistema dendrítico de drenaje. 

Está compuesto por tobas y brechas de composición mayormente ácida con fragmentos de cuarzo y de 

pómez de textura fibrosa y de color blanco. Tiene un grosor bastante irregular debido a la erosión, con 

un promedio de 50 a 100m. 
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- Depósitos glacio- fluviales recientes

Se encuentran constituidos por cantos de tamaño medio a gruesos principalmente de cuarcitas

y calizas, englobadas en una matriz más fina de arenas, limos y arcillas, restringidos a pisos de valles, 

desembocaduras de quebradas, algunas terrazas y áreas planas sin mayor importancia. 

- Dacitas

Por último, se encuentran agrupaciones de dacitas presentadas como flujos o como piroclastos

con fenocristales de plagioclasas y cuarzo en una pasta fina gris verdoso, las cuales abarcan la tercera 

mayor área del distrito de Hualgayoc con 21.14 km2 y están asociados con la mayoría de la 

mineralización polimetálica de los andes.  

N° UNIDAD LITOLÓGICA SÍMBOLO LITOLOGÍA TIPO DE ROCA ÁREA 
(Km2) 

% 

1 Formación Cajamarca Km-c Caliza Sedimentaria 5.99 2.62 

2 Formación Chúlec Km-ch Lutitas y calizas Sedimentaria 1.59 0.69 

3 Formación Chota KTi-ch 
Conglomerados, tobas, 

arcillas y areniscas 

Sedimentaria, ígnea 

volcánica 
5.86 2.56 

4 Formación Pariatambo Km-pa Calizas, lutitas y tobas 
Sedimentaria, ígnea 

volcánica 
10.94 4.78 

5 Formación Inca Ki-i Areniscas y lutitas Sedimentaria 3.25 1.42 

6 Grupo Goyllarisquizga 
Ki-g/ Ki-f/ 

Ki-ca 

Areniscas, cuarcitas, 

limolitas y lutitas 

Sedimentaria y 

metamórfica 
6.22 2.72 

7 Grupo Pulluicana Km-p 
Calizas, margas, lutitas, 

limolitas y arenisca 
Sedimentaria 121.78 53.22 

8 Grupo Quilquiñán Km-q Lutitas y margas Sedimentaria 14.58 6.37 

9 Volcánico Huambos Ts-vh Tobas y brechas 
Ígnea volcánica, 

sedimentaria 
27.46 12.01 

10 Volcánico Llama Ti-vll 
Conglomerado basal, 

Toba andesítica 
Ígnea volcánica 2.37 1.04 

11 Agrupaciones de Dacita T-da Dacita Ígnea volcánica 21.23 9.27 

12 
Depósitos glacio - 

fluviales recientes 
Qr-fg 

Conglomerados, gravas, 

arena y limo. 

Sedimentaria 

superficial 
7.55 3.30 

Total 228.82 100.00 

Tabla 17. Litología del distrito de Hualgayoc 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Foto 2.  Roca ígnea volcánica perteneciente a la unidad volcánico Huambos ubicado en las coordenadas UTM Zona 17 Sur: 
771544.15m E, 9253464.09m S Foto 3. Roca sedimentaria y metamórfica perteneciente al Grupo Goyllarisquizga ubicado 
en las coordenadas UTM Zona 17 Sur: 763924.95m E y 9246026.79m S 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1.2. Geomorfología. El presente estudio geomorfológico del distrito de Hualgayoc se 

centra en la descripción morfológica estructural de cada geoforma o forma de relieve identificada y de 

los procesos endógenos y exógenos que se producen en ellas, lo cual es importante para posteriormente 

realizar el análisis de las condiciones en las que se desarrollan sus actividades económicas. 
 

Dicho distrito en mención está ubicado en el Flanco Andino Occidental (FAOc), el cual se 

caracteriza por contar con la presencia del Macizo de Hualgayoc, (conocido por ser una de las reservas 

minerales de mayor importancia en el departamento de Cajamarca) en donde se encuentra los cerros 

más elevados con pequeñas mesetas y; además es la divisoria de aguas entre la vertiente del Pacífico y 

el Atlántico.  

 

Asimismo, según el mapa Geomorfológico elaborado por INGEMMET a nivel regional, se han 

identificado tres unidades geomorfológicas, los cuales son: 

 

- Vertiente glacio-fluvial: geoforma poco accidentada de pendientes planas a fuertes que se 

encuentra ubicada entre los 3400 m.s.n.m. hasta los 3800 m.s.n.m. Se caracteriza por estar 

cubierto de vegetación nativa, pastos y en ciertas áreas albergan lagunas o se encuentran 

cercanas a estas. Litológicamente están conformados por depósitos fluvioglaciares que bordean 

las zonas montañosas periglaciares7 mientras que las acciones erosivas que se producen ahí 

 
7 Que implica erosión y desplazamiento de materiales debido a procesos de hielo y deshielo. 



TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

94 

están ligadas a congelamientos momentáneos, especialmente en las zonas de mayor altitud. Esta 

geoforma presenta las mejores condiciones para realizar actividades agropecuarias. 

- Colinas: elevaciones pequeñas que ocupan el 85% del área total del distrito con alturas relativas

menores a 150- 250m. Se ubican entre los 2800 m.s.n.m. hasta 3600 m.s.n.m. Litológicamente

se dividen en colinas en roca sedimentaria, principalmente del Grupo Pulluicana y Quillquinán;

y colinas en roca volcánica de la Unidad Volcánico Huambos. Asimismo, estas colinas están

disectadas y erosionadas por la presencia de quebradas y ríos principales. Poseen laderas

alargadas de pendientes moderadas a fuertes y en esta unidad se encuentra la mayor expansión

de las actividades agropecuarias.

- Cadena montañosa: Elevaciones de mayor altura que las colinas, ubicadas entre los 3600

m.s.n.m. hasta los 4000 m.s.n.m. en la zona este del distrito. Esta unidad ha sido casi totalmente

modelada por las glaciaciones cuaternarias, así como por sus variaciones durante las fases

interglaciares. A su vez, son importantes en cuanto a su papel como receptora de lluvias, puesto

que capta el mayor volumen de agua posible pudiendo ser útil para la plantación de cultivos y

pastos. Sin embargo, sus laderas se encuentran fuertemente meteorizadas y erosionadas con

pendientes moderadas a escarpadas, teniendo como resultado la formación de surcos y cárcavas.

Dentro de esta unidad se encuentran: las montañas en roca intrusiva, compuestas por

aglomeraciones de dacita y, montañas en rocas volcánicas de las unidades volcánicas Huambos

y Llama. En esta unidad se ubica el centro urbano de Hualgayoc y los principales centros

mineros.

Unidad Geomorfológica Símbolo Altitud Área (Km2) % 

Vertiente glacio-fluvial V-gfl 3400-3800 
m.s.n.m. 7.94 3.47 

Colina en roca sedimentaria RC -rs 2800-3600 
m.s.n.m.

169.94 74.27 
Colina en roca volcánica RC- rv 23.54 10.29 
Montaña en roca volcánica RM – rv 3600-4000 

m.s.n.m.
7.94 3.47 

Montaña en roca intrusiva RM - ri 19.46 8.50 
Tabla 18. Unidades geomorfológicas 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.3. Clasificación geomorfológica. Mapa geomorfológico 1:25 000. Por otra parte, se ha 

elaborado un mapa geomorfológico a escala 1:25 000 (Ver Anexo N°03) tomando como referencia la 

clasificación del Mapa Geomorfológico detallado de Francia 1:50.000, elaborado en 1971 por el Centre 

National de la Recherce Scientifique (CNRS), la cual, ha sido útil para los posteriores estudios, 

investigaciones y tesis que tienen una unidad de análisis a nivel local. Asimismo, los elementos 

corresponden a las geoformas identificadas, las cuales se encuentran representadas por una simbología 

gráfica.  
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Asimismo, la metodología del mapa francés se basó en una organización morfogenética; es por 

ello que, este mapa elaborado para la presente tesis, ha sido clasificado en formas de origen endógeno 

(procesos constructivos), formas de origen exógeno (procesos modeladores del relieve: destructivos y 

acumulativos) y en formas antrópicas. Asimismo, se tomó como modelo la tesis Los peligros y la 

planificación del uso del suelo en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca, en el 

Distrito Callahuanca, Provincia Huarochirí, Departamento Lima – Aplicaciones de la geomática”- 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018, para la presentación de cada descripción de las 

geoformas encontradas. 

Geoformas de origen endógeno 

Son geoformas que se originan en el interior de corteza terrestre debido a altas temperaturas y 

presiones. 

Montaña de roca intrusiva - sedimentaria: Elevación natural de la superficie terrestre de gran 

altura, (superior a los 250 metros sobre su base) con predominancia de rocas intrusivas y sedimentarias 

y pendientes fuertes a escarpadas. Dichas geoformas se encuentran disectadas por cárcavas, surcos y 

caminos, los cuales originan procesos gravitatorios y movimientos en masa. La altitud promedio es 

sobre los 3700 m.s.n.m. 

Simbología 

Localización: 
Próxima al centro urbano de 
Hualgayoc y a la carretera 

longitudinal de la sierra 
Ubicación geográfica: 
Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
764646.19m E, 9251628.12m S 

Foto 4. Montaña de roca intrusiva - sedimentaria 
Fuente: Elaboración propia 

Colina de roca intrusiva - sedimentaria: Elevaciones entre 100 a 250 metros con predominio 

de la roca intrusiva y sedimentaria. Se encuentran en la margen izquierda del distrito de Hualgayoc en 

promedio entre los 3850 y 4000 m.s.n.m. disectadas por surcos y cárcavas y en algunos casos presentan 

laderas escarpadas y con afloramientos rocosos. 
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     Simbología 
    

 

    
    
    
    
    Localización  
    Próximas a terrenos de cultivo y 

afloramientos rocosos     
    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    763354.07m E, 9255909.23m S 

 
Foto 5. Colina de roca intrusiva - sedimentaria 
Fuente: Elaboración propia 
 

Ladera con afloramiento rocoso: Porción inclinada de la superficie terrestre ubicadas entre los 

3500 y los 3800 m.s.n.m., en las cuales se denota la presencia de afloramientos rocosos en donde se 

producen procesos erosivos (erosión hídrica), movimientos gravitacionales (caídas) y movimientos en 

masa (deslizamientos) como parte de su morfo-dinámica. 

 

 
  

 
   Simbología 

     
 

     
     
     
     
  

 

  Localización  
     Próximas a vías vecinas que 

conectan los caseríos Tranca de 
Pujupe y Nuevo Tunaspampa.  

 
   

     Ubicación geográfica 
     Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
     763199.06m E, 9258129.08m S 

Foto 6. Ladera con afloramiento rocoso 
Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas con deslizamientos de tierras: Porción de la superficie terrestre inclinada respecto a la 

horizontal en la cual se producen movimientos gravitacionales arrastrando material detrítico no 

consolidado. Se encuentra entre los 2900 a 3400 m.s.n.m. cercanos a la carretera longitudinal de la 

sierra. 
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     Simbología 
    

 

    
    
    
    
    Localización  
    Cercana la carretera longitudinal 

de la sierra y al caserío La Tahona 
    
    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    766468.17m E, 9253525.23m S 

 
Foto 7. Ladera con deslizamientos de tierras 
Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas con diferentes pendientes: Porción de la superficie terrestre inclinada respecto a la 

horizontal, que se extiende desde su cima hasta su base que abarca un rango de pendientes variadas 

(planas, moderadas y fuertes). Algunas se encuentran entre los 3000 y otras entre los 3800 m.s.n.m. 

cercana a quebradas (Morán Pata y EL Puente de La Hierba) y al río Hualgayoc. En ellas se produce 

movimientos gravitacionales de material detrítico y movimientos en masa.  

 

     Simbología 
    

 

    
    
    
    
    Localización  
    Próxima a la quebrada El Puente 

de la Hierva     
    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    769502.03m E, 9254859.78m S 

 
 
Foto 8. Ladera con diferentes pendientes 
Fuente: Elaboración propia 
 

Laderas con pendientes suaves: Porción de la superficie terrestre poco inclinada con pendientes 

suaves entre los 15 °-5 ° y menores a 5°. Esta geoforma se encuentra entre los 3200 – 3500 m.s.n.m. y 

entre los 3700-3900 m.s.n.m., colindante con el límite del distrito de Chugur y al margen izquierdo del 

río Miches. Están sometidas a procesos de erosión hídrica y fluvial. 
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Foto 9. Ladera con pendientes suaves 
Fuente: Elaboración propia 

Laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso: Porción de la superficie terrestre fuertemente 

inclinada respecto a la horizontal con pronunciados desniveles y pendientes entre rangos de 50°-35° y 

35°-15°. Se encuentra entre los 3500 -3900 m.s.n.m. Estas geoformas están disectadas por surcos y 

cárcavas (erosión hídrica) y se producen movimientos gravitatorios de material detrítico que pueden 

formar taludes (caídas y deslizamientos). 

Simbología 
 

Localización 
Próxima al centro urbano de 
Hualgayoc 
Ubicación geográfica 
Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
764853.54m E, 9252188.43m S 

Foto 10. Laderas escarpadas sobre afloramiento rocoso 
Fuente: Elaboración propia 

Geoformas de origen exógeno 

Son geoformas que se originan por la acción erosiva del agua, hielo y viento e incluso por la 

acción de la propia gravedad. 

Abanico proluvial: Geoforma de medio cono que presenta una inclinación moderadamente 

suave conformada por bloques y fragmentos de rocas distribuidos caóticamente en matriz de arena y 

limo. Se origina en la desembocadura de cárcavas o quebradas mediante el depósito de materiales 

Simbología 

Localización 
Próxima al río Miches y el centro 
poblado Morán Lirio 
Ubicación geográfica 
Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
764626.93m E, 9260782.14m S 
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sedimentarios arrastrados por procesos gravitatorios y en masa (caídas y deslizamientos). Se encuentra 

entre los 3450 y los 3700 m.s.n.m. 

 
 
     Simbología 
     

    
    
    
    
    Localización  
  

 

 Próxima al centro urbano de 
Hualgayoc.     

    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    764574.18m E, 9251896.40m S 

 
Foto 11. Abanico proluvial 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cabecera de cárcava: es la porción superior en donde empieza a formarse la cárcava debido a 

que recepciona el flujo de agua de lluvia, dando origen principalmente a procesos de erosión hídrica 

por escorrentía y en menor magnitud a procesos gravitatorios. Esta geoforma se encuentra entre los 

3700 a 3900 m.s.n.m. 

 

 
  

  

 Simbología 
  

 

 
 

    
    
    
    
    Localización  
    Próxima al centro urbano de 

Hualgayoc y a la carretera 
longitudinal de la sierra     

    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    764689.55m E, 9252180.90m S 

 
Foto 12. Cabecera de cárcava 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cárcava: hoya o zanja excavada por la acción de un flujo de agua superficial concentrada o por 

acción erosiva del desplazamiento de la escorrentía de material no consolidado. Se inicia con la 

formación de surcos de menor profundidad hasta evolucionar a una cárcava, el cual puede poseer un 

rango de 1 a 5 metros, hasta crearse un barranco o quebradas. El arrastre de material produce caídas y 
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deslizamientos. Se encuentra entre los 3500 a 3800 m.s.n.m. en laderas inclinadas de pendientes 

moderadas a fuertes. 

Simbología 
 

Localización 
Próxima al centro urbano de 
Hualgayoc y a la carretera 
longitudinal de la sierra 
Ubicación geográfica 
Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
764698.72m E, 9252054.93m S 

Foto 13. Cárcava 
Fuente: Elaboración propia 

Lecho menor de quebrada: Porción longitudinal o canal de la superficie terrestre generalmente 

conformada por material sedimentario no consolidado. Sus márgenes están claramente definidos por 

procesos erosivos de socavamiento lateral producidos por el movimiento de un flujo formando taludes 

y laderas. Durante la ocurrencia de lluvias torrenciales se producen procesos gravitacionales y 

movimientos en masa. Se encuentran ubicados colindantes a los ríos principales. 

Simbología 
 

Localización 
Próxima al centro urbano de 
Hualgayoc y a la carretera 
longitudinal de la sierra 
Ubicación geográfica 
Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
764698.72m E, 9252054.93m S 

Foto 14.  Lecho menor de quebrada 
Fuente: Elaboración propia 

Talud de derrubios: Superficie inclinada al pie de laderas escarpadas y colinas cercanas a los 

ríos principales y a la carretera longitudinal de la sierra producido por el desprendimiento de fragmentos 

de roca con arena (procesos gravitacionales). Este material sedimentario no consolidado se encuentra 

en un ángulo natural de reposo, entre los 3200 a los 3500 m.s.n.m. 
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Simbología 
 

Localización 
Próxima al centro urbano de 
Hualgayoc, al caserío La 
Tahona. 
Ubicación geográfica 
Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
766549.12m E, 9252545.30m S 

Foto 15. Talud de derrubios 
Fuente: Elaboración propia 

Planicie aluvial acumulativa: Superficie casi plana consistente en depósitos exógenos aluviales 

con inclinaciones muy débiles y pueden ser de dimensiones variadas. Presentan procesos de 

meteorización intensa y sedimentación de materiales proluviales heterométricos provenientes de 

cárcavas, surcos y deslizamientos de laderas de afloramiento rocoso. Se encuentra entre los 3500 a los 

3900 m.s.n.m. y son usados generalmente para terrenos de cultivos y pastos. 

Simbología 

Localización 
Próxima al caserío Tranca de 
Pujupe Sector 3 

Ubicación geográfica 
Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
762850.31m E, 9256630.98m S 

Foto 16. Planicie aluvial acumulativa 
Fuente: Elaboración propia 

Surcos: Hendidura prolongada, generalmente de varios metros de longitud, de anchura y 

profundidad que se mide de 1 a 3 metros. Se origina principalmente por el agua de escurrimiento 

superficial debido a lluvias intensas, pero también por otros agentes tales como el viento y el 

congelamiento o descongelamiento continuo. Esta geoforma puede aumentar de profundidad y tamaño 

hasta convertirse en una cárcava. Se encuentra entre los 3300 a los 3900 m.s.n.m. 
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      Simbología 
    

 

    
    
    
    
    Localización  
    Próximo al centro urbano de 

Hualgayoc   
 

 
    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    764995.02m E, 9252425.53m S 

 
Foto 17. Surcos 
Fuente: Elaboración propia 
 

Geoformas de origen antrópico 

Geoformas obtenidas como resultado de la acción del hombre sobre el relieve. 

 

Camino: Franja de terreno resultante de la acción del hombre sobre laderas y vertientes 

que conectan los centros poblados por el que se va a pie y/o en vehículo particular. También es 

denominado como vía vecinal el cual se encuentra en su mayoría en mal estado y no asfaltada. Por él 

también circulan los vehículos que retiran material de las empresas mineras. Dicha forma, al ser 

construida, altera la dinámica natural produciendo procesos gravitatorios como caídas o deslizamientos. 

 

 

 
     Simbología 
    

 

    
    
        
    Localización  
  

 

 Próxima al caserío Pujupe 
    
    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    766775.60m E, 9257124.65m S 

 
Foto 18. Camino 
Fuente: Elaboración propia 
 

Carretera: vía de comunicación resultante de la acción del hombre sobre laderas y vertientes 

para articular el centro urbano de Hualgayoc con algunos centros poblados del distrito, asimismo 

conecta comercialmente con los distritos colindantes de Chugur y Bambamarca y con las provincias de 

Chota y Cajamarca. Dicha forma ha sido creada fundamentalmente para la circulación de vehículos 
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automóviles. En su construcción se ha alterado la dinámica natural generando procesos gravitatorios y 

movimientos en masa, como deslizamientos, caídas de material no consolidado formando taludes de 

derrubios. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19. Carretera 
Fuente: Elaboración propia 

 
Terreno de pastos y cultivos: Porción de la superficie alterada por la acción del hombre en la 

cual se siembran distintos tipos de semillas para obtener frutos y vegetales que puedan ser utilizados 

con propósitos alimenticios, comerciales y/o medicinales. Pueden asentarse sobre otras geoformas 

como las planicies aluviales acumulativas y/o laderas de variadas pendientes (para el caso de 

Hualgayoc). Asimismo, son afectados por la ocurrencia de deslizamientos y la exposición ante la 

presencia de cárcavas y surcos. 

 

 
     Simbología 
    

 

    
    
    
    
 

 

  Localización  
    Próxima al caserío Pujupe Alto 
    
    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    764598.17m E, 9257450.65m S 

 
Foto 20. Terreno de cultivo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 
     Simbología 
    

 

 
    

 

    
    
    
  

 

 Localización  
    Carretera longitudinal de la 

sierra. Próxima al caserío La 
Tahona.     

    Ubicación geográfica 
    Coordenadas UTM Zona 17 Sur 
    767916.05m E, 9252377.01m S 
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2.1.1.4. Procesos morfodinámicos (Dinámica geomorfológica). Las geoformas identificadas 

en el área de estudio están expuestas a procesos morfodinámicos ligados esencialmente a fenómenos 

hidrológicos, litológicos, gravitatorios y antrópicos, los cuales, pueden alterar los usos del suelo, es 

decir, que pueden afectar a las actividades económicas que existan. 

Las principales dinámicas geomorfológicas se basan en procesos erosivos y en diversos tipos 

de movimientos en masa, los cuales son: 

- Caídas: Proceso que consiste en el desprendimiento de rocas en laderas de pendientes suaves a

moderadas y fuertes a causa de precipitaciones o por rodamiento. Asimismo, es común en

formaciones rocosas fuertemente afectadas por el intemperismo físico. Este proceso puede dar

origen a Taludes de derrubios.

- Deslizamientos: Movimiento lento de una masa de suelo y rocas en una ladera de más de 15°

de inclinación. Son producidos por infiltración de agua y movimientos gravitatorios. Son

propios de las colinas, montañas y riberas de los ríos.

- Erosión fluvial: Se observa en las márgenes del río Tingo – Maygasbamba y del río Hualgayoc,

cuya acción socava y ensancha su cauce.

- Erosión hídrica por escorrentía: El cual, debido al cambio climático, se presenta de manera más

intensa, es decir, llueve en pocas horas lo que antes llovía en un día; produciendo caídas,

deslizamientos e inundaciones en los terrenos agrícolas dañando a los cultivos y áreas de

pastoreo.

- Erosión de laderas: Su ocurrencia es debido al aumento de la escorrentía superficial, así como

también, por la influencia antrópica de la actividad agropecuaria en suelos de alta pendiente y

reducción de la cobertura vegetal.

- Erosión hielo-deshielo: Son procesos periglaciares producidos en áreas con ciclos térmicos de

hielo/deshielo o ciclos de helada, donde el agua penetra en las grietas y se congela fracturando

y levantando la roca.

- Meteorización: Debido a la acción de agentes atmosféricos (las lluvias, la humedad del aire y

los vientos) se produce el desgaste de la roca in situ, en algunos casos, mostrando capas de

afloramientos rocosas en laderas.

- Sedimentación de material proluvial: Originado por movimientos en masa (caídas,

deslizamientos, flujos) acumulando material sedimentario heterométrico en los abanicos

proluviales, y en las planicies aluviales acumulativas.

GEOFORMAS PROCESO MORFODINÁMICO 
Laderas con deslizamiento de tierras 
Talud de derrubios 
Laderas con diferentes pendientes 
Colina de roca intrusiva - sedimentaria 

Caídas 
Deslizamientos 
Erosión de laderas 
Erosión fluvial 
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Abanico proluvial 
Cárcava 
Laderas con diferentes pendientes 
Ladera con afloramientos rocosos 
Laderas escarpadas con afloramientos rocosos 
Colina de roca intrusiva – sedimentaria 
Planicie aluvial acumulativa 

Erosión de laderas 
Erosión hídrica 
Deslizamientos 

Ladera con afloramientos rocosos 
Colina de roca intrusiva – sedimentaria 
Montañas 
Cabecera de cárcava 
Planicie aluvial acumulativa 
Laderas con pendientes suaves 

Meteorización 
Sedimentación de material proluvial 
Deslizamientos 
Erosión hídrica 
Erosión hielo-deshielo 

Tabla 19. Geoformas y procesos morfodinámicos existentes 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.5. Pendientes. Las pendientes del terreno se obtuvieron bajo un rango establecido desde 

relieves escarpados hasta relieves llanos. Estas oscilan entre 15° - 35° (pendientes fuertes) ocupando el 

48.65% del distrito de Hualgayoc asentándose en 11 de los 48 caseríos existentes; y entre 5°-15° 

(pendientes moderadas) ocupando el 42.91%, asentándose en 34 caseríos. Ambas abarcan casi la 

totalidad del territorio, dejando en tercer lugar, a las pendientes <5° (planas o llanas), las cuales ocupan 

solo un 7.85% con 3 caseríos. 

DESCRIPCIÓN RANGO 
HUALGAYOC 

GEOFORMAS PROCESO 
MORFODINÁMICO ÁREAS 

(Km2.) CC.PP. % 

Plana o llana <5° 17.97 3 7.85 
Laderas de pendientes suaves 
Planicies aluviales 
Terrenos de pastos y cultivos 

Sedimentación de material 
proluvial heterométrico 
Meteorización 

Moderado 5° - 15° 98.18 34 42.91 
Colinas de roca intrusiva-
sedimentaria 
Terrenos de pastos y cultivos 

Caídas 
Deslizamientos 

Fuerte 15°-35° 111.33 11 48.65 

Talud de derrubios 
Colinas y montañas de roca 
intrusiva-sedimentaria 
Laderas con afloramiento 
rocosos 
Abanico proluviales 

Erosión hídrica por 
escorrentía 
Caídas 
Deslizamientos 

Escarpado 35°-50° 1.34 0 0.59 
Cabecera de cárcavas 
Laderas escarpadas con 
afloramientos rocosos 

Deslizamientos 
Movimientos en masa 

Tabla 20. Rango de pendientes del distrito de Hualgayoc 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, los procesos morfodinámicos que ocurren en las geoformas se encuentran 

relacionados con dichas pendientes (y también con otros tipos de variables físicas: climáticas y 

profundidad de erosión, que se irán describiendo a lo largo de la presente investigación) alterando los 

usos de suelo y el desarrollo de las actividades económicas que existen en el distrito de Hualgayoc.  

Por ejemplo, las laderas de pendientes suaves, planicies aluviales y terrenos de pastos y cultivos 

en menor proporción poseen pendientes planas o llanas menores a <5°, teniendo la ocurrencia de 
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procesos de sedimentación de material proluvial heterométrico y de meteorización. Por otra parte, 

algunas colinas de roca intrusiva - sedimentaria y terrenos de pastos y cultivos poseen pendientes 

moderadas entre 5° a 15°, presentándose movimientos gravitatorios del tipo caída y deslizamiento. 

Las geoformas de laderas con deslizamiento de tierras, talud de derrubios, colinas y montañas 

de roca intrusiva - sedimentaria, laderas con afloramiento rocoso y abanicos proluviales, poseen 

pendientes fuertes entre 15° a 35° en las cuales por acción de intensas precipitaciones en periodos cortos 

de tiempo se produce erosión hídrica por escorrentía, movimientos en masa y también se producen 

caídas y deslizamientos.  

Por último, las geoformas de cabecera de cárcavas y laderas escarpadas con afloramientos 

rocosos poseen pendientes escarpadas entre 35° a 50°, las cuales abarcan áreas de recepción de 

precipitaciones, y a partir de las cuales se producen procesos deslizamientos y movimientos en masa.  

Cabe añadir que los surcos y cárcavas poseen pendientes desde moderadas (entre 5° a 15°), 

fuertes (entre 15 a 35°) y hasta pendientes escarpadas (entre 35° a 50°) ubicadas en las laderas de colinas 

y montañas producto de procesos de erosión hídrica por escorrentía. 

2.1.1.6. Profundidad de erosión. Analizar la profundidad de erosión del suelo nos permite 

determinar el cambio de una o más de sus propiedades a condiciones inferiores a las originales, producto 

de procesos físicos, químicos y/o biológicos. Es decir, la erosión provoca alteraciones en el nivel de 

fertilidad del suelo y consecuentemente en su capacidad de sostener una actividad agropecuaria 

productiva. 

De acuerdo con la escala manejada y las condiciones fisiográficas se consideraron figuras de 

5km2, las cuales, de cada una de ellas se obtuvo el valor máximo de profundidad de erosión. Asimismo, 

el rango establecido fue el siguiente: 

DESCRIPCIÓN RANGO GEOFORMAS PROCESO 
MORFODINÁMICO 

Muy bajo <50m 
Surcos 
Cárcavas 
Planicies aluviales 

Acumulación de depósitos 
Erosión hídrica 

Bajo 50m – 100m Colinas 
Laderas con 
afloramientos rocosos 

Movimientos gravitatorios 
Movimientos en masa Medio 100m – 150m 

Alto 150m – 200m Montañas 
Laderas escarpadas de 
afloramientos rocosos 

Movimientos en masa 
Movimientos gravitatorios 
Erosión fluvial Muy alto 200m – 400m 

Tabla 21. Rango de profundidad de erosión del distrito de Hualgayoc 
Fuente: Elaboración propia 
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Es decir, el distrito de Hualgayoc posee rangos desde 0 hasta 400m de profundidad de erosión 

que, al relacionarlos con las geoformas y los procesos morfodinámicos, se pudo obtener el siguiente 

análisis: 

Las geoformas que tienen un rango muy bajo menor a 50m son las que se producen por el 

proceso de erosión hídrica como es el caso de los surcos y cárcavas (los cuales, como se mencionó 

anteriormente llegan a ocupar una profundidad entre 1 a 3o5 metros), así como por la acumulación de 

depósitos fluvio glaciares producidos en las planicies aluviales, aunque algunas de ellas se encuentran 

cercanas al lecho menor de las quebradas, pasando por un ligero aumento de su profundidad de erosión. 

Por otro lado, las colinas que poseen laderas con afloramientos rocosos tienen una profundidad 

de bajo a medio entre 50 a 150m. Esto se evidencia por la erosión que causan los movimientos 

gravitatorios (caídas) y movimientos en masa (deslizamientos) de material heterométrico.  

Y, finalmente, las geoformas que poseen una profundidad de erosión alto a muy alto entre 150 

a 400m, son montañas que poseen laderas escarpadas de afloramientos rocosos. En ellas también se 

producen: caídas y deslizamientos haciendo que la roca se vaya fracturando. Pero a su vez, se produce 

el proceso de erosión fluvial, a causa de una mayor influencia del drenaje dendrítico de los ríos El Tingo 

y Hualgayoc y la presencia de las respectivas quebradas que los interceptan. Todo ello, genera una 

erosión más profunda, teniendo como consecuencia una topografía abrupta e irregular. Asimismo, en 

estas áreas se encuentran la presencia de fallas, así como los cortes realizados por el cruce de carretera 

longitudinal de la sierra. 

De manera independiente, los terrenos de pastos y cultivos se muestran en diferentes rangos de 

profundidades de erosión, desde muy bajos hasta muy altos, debido a que se encuentran ubicados de 

manera desordenada por todo el distrito de Hualgayoc, sobre las laderas de colinas, planicies aluviales 

y en zonas de diferentes pendientes. 

Asimismo, al analizar la profundidad de erosión, es necesario considerar el criterio de los 

agentes erosivos, los cuales, actúan con ciertas alteraciones de origen naturales como el cambio 

climático por el que se encuentra afectado el distrito de Hualgayoc, así como antrópicas mediante la 

puesta de cultivos y pastos y la construcción de obras públicas como la habilitación de vías. Esto 

produce que la situación de equilibrio entendida como biostasia se modifique, llegando a evolucionar 

hacia la rexistasia. Es decir, significa que la alteración de las rocas es debida a las condiciones 

climáticas, topográficas, de pendientes, etc. Se incrementan los detritos por destrucción de las rocas por 

congelado – descongelado en los periodos de heladas. Asimismo, la intensidad de lluvias puntuales 
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durante la rexistasia resulta en erosión, acumulándose en capas sedimentarias, las cuales son 

mayoritarias como se puede observar en la tabla 17. Litología del distrito de Hualgayoc. 

2.1.1.7. Clima. Según el Mapa Climático Nacional, basado en la clasificación de climas de 

Werren Thornthwaite8 y el mapa climático de la Zonificación Ecológica Económica de Cajamarca, al 

área de estudio le corresponde dos tipos de climas: C (o,i,p) B'3 H3 y B (o,i) B'3 H3, las cuales se 

detallarán a continuación: 

C(o,i,p) B'3 H3: Semiseco, semifrío y húmedo: Es el tipo de clima predominante en el distrito de 

Hualgayoc, abarcando 200.62 Km ² (87.68%). Presenta deficiencia de lluvias en otoño, invierno y 

primavera entre los meses de junio a setiembre. Perteneciente a la región natural Quechua – Suni entre 

los 3000 a 4000 m.s.n.m. Asimismo, posee una humedad relativa de valores medios anuales del 65 a 

84% es decir de característica climática húmeda (H3). 

B(o,i) B'3 H3: Lluvioso; semifrío y húmedo: Este clima solo ocupa 28.20 Km ² (12.32%) del distrito. 

Presenta precipitaciones abundantes durante el verano y con ausencia de las mismas en las otras 

estaciones, es decir, con un periodo seco en otoño e invierno, con una humedad relativa calificada 

también como húmeda (H3). Perteneciente a la región natural quechua entre los 2000 a 3000 m.s.n.m. 

Como complemento a la caracterización de los climas descritos, se realizó un climograma utilizando 

como fuente las estaciones meteorológicas de SENAMHI que se encuentran cercanas a Hualgayoc 

(debido a que este distrito no posee una) y que cuenten con los registros de precipitaciones y 

temperaturas completos, la cual fue seleccionada: la estación Chancay Bajos con los datos del año 2012. 

Para ello, se sacaron las temperaturas promedio mensuales (desde enero hasta diciembre) en base a las 

temperaturas máximas y mínimas y la precipitación acumulada. 

Gráfico 5. Climograma Chancay Bajos (2012) 
Fuente: SENAMHI y elaboración propia 

8 Presentado por Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI 
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En este climograma se muestra escasez de precipitaciones durante los meses de invierno y a su 

vez, es necesario hacer mención un aspecto complementario importante: la exposición del clima del 

área de estudio, teniendo en cuenta que sus vertientes presentan una cercanía a la Amazonía y por estar 

próximo a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), recibe una mayor cantidad de humedad, que 

se traduce en una mayor precipitación, especialmente en las épocas lluviosas, que además de 

condicionar la humedad relativa, cumple la función de reducir los contrastes térmicos, lo cual, permite 

tener pastos cultivados al secano para la actividad ganadera. Sin embargo, en el distrito de Hualgayoc 

también se presentan heladas entre los meses de julio y agosto, lo cual, incrementa el riesgo de pérdida 

de cultivos para la actividad agrícola.  

Foto 21. Precipitaciones sobre terrenos de cultivo cercano al centro urbano de Hualgayoc 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en el distrito de Hualgayoc están ocurriendo ciertas variaciones que serán 

explicadas a continuación y es visto por las autoridades del distrito de Hualgayoc como uno de los temas 

fundamentales y primordiales a tratar por las consecuencias que tiene ante los usos de suelos que realiza 

la población: 

Amenazas 
climáticas 

¿Cuánto 
duraba 
antes? 

¿Cuánto 
dura ahora? 

Impactos Otras causas 
que influyen 

Recursos/ 
Población 

impactados Directos Indirectos 

Heladas 2 meses 

4 meses a más 
y son más 
fuertes que 
antes. 

Enfermedades 
en los niños y 
adulto mayor 

Gastos en 
medicina 

- Afecta más en
los lugares
donde no
existen
plantaciones
forestales

- Pérdida de
cobertura
vegetal

- Deforestación

Población 
infantil y 
adulto mayor 

Enfermedades 
en los animales 

Venta 
obligatoria del 
ganado y baja 
producción de 
leche 

Ganado 
vacuno 
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Quema y seca 
los cultivos y 
pastos 

Disminuye o 
destruye la 
cosecha 

Cultivos y 
pastos 
(naturales y 
cultivados) 

Pérdida de 
clases en los 
niños y de 
horas de trabajo 
en los adultos 

Reducción 
ingresos 
familiares. 

Población 
infantil y 
adulta 

Verano 
Alargado 6 meses 7 a 7.5 meses 

Disminuye el 
caudal de agua 
en manantiales 
y quebradas 

Baja 
disponibilidad 
de agua para 
uso poblacional 
y agropecuario 

Agua 

Calor intenso 
entre las 
12:00m y las 
3:30 pm 

Pérdida de 
cultivos y 
plantaciones. 

Cultivos y 
plantaciones 

Enfermedades 
en ganado 

Venta de 
ganado a bajo 
precio y gasto 
en medicina 

Ganado 
vacuno 

Se retrasa la 
época de 
siembras. Los 
suelos se 
endurecen. 

Pérdida de 
cosecha 

Cultivos y 
suelo 

Genera 
enfermedades 
respiratorias y 
se pispa el 
rostro, labios y 
manos 

Gasto en 
medicina 

Población en 
general 

Llueve más 
en menos 
tiempo 

6 meses 

4.5 a 5 meses 
en los años 
críticos (en 
las partes 
altas se ha 
incrementado 
en 252.03 
mm/m2/año 
en los últimos 
29 años, 
mientras que 
en la parte 
baja, es de 
89.33 
mm/m2/ año 
en los últimos 
30 años. 

Aumento de 
enfermedades y 
plagas 

Gasto en 
medicina y 
repelentes. 

Los impactos 
son más fuertes 
en zonas donde 
la cubierta 
vegetal ha sido 
degradada o no 
existe 

Población, 
ganado 
vacuno y 
pastos. 

Deterioro 
(putrefacción) 
de los cultivos 
y pastos 

Baja la 
producción de 
cultivos y 
pastos 

Cultivos y 
pastos 

Deterioro de la 
infraestructura 
para riego y uso 
poblacional  

Genera gastos 
en 
rehabilitación y 
reconstrucción 

Canales de 
riego y 
plantas 
queseras 

Genera erosión Deterioro del 
suelo Suelo 
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Deslizamiento 
que generan 
arrastre de 
piedras y lodo 

Cultivos, 
pastos y 
plantaciones se 
dañan 

Cultivos, 
pastos y 
plantaciones 

Tabla 22. Amenazas e impactos de las variaciones climáticas en el distrito de Hualgayoc 
Fuente: Plan de Adaptación al Cambio Climático Hualgayoc al 2030/ Elaboración Propia. 

2.1.1.8. Hidrografía. De acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el área de estudio 

pertenece a la cuenca hidrográfica del río Llaucano, cuyas aguas se vierten en la Intercuenca Alto 

Marañón IV, el mismo que pertenece a la cuenca Alto Marañón y este a la cuenca del río Marañón, 

desembocando en la cuenca Alto Amazonas y finalmente este a la cuenca del río Amazonas, que integra 

la vertiente del Atlántico. Actualmente, dicha cuenca está dividida por las siguientes cinco 

microcuencas hidrográficas: 

- Microcuenca Tingo – Maygasbamba

- Microcuenca Hualgayoc – Arascorgue

- Microcuenca Cuzco

- Microcuenca Medio Llaucán

- Microcuenca Bajo Llaucán

Asimismo, posee tres ríos principales afluentes del río Llaucano, los cuales se encuentran con 

un alto grado de contaminación producto del derrame de relaves realizado por las actuales compañías 

mineras existentes en el distrito y, además de los estragos de los pasivos ambientales producidos por la 

antigua actividad minería. Estas aguas no son aptas para el consumo humano ni para las actividades 

agropecuarias: 

- Río Hualgayoc - Arascorgue: Nace en las alturas al lado norte del pueblo Coymolache,

descendiendo con rumbo al este. Al pie del poblado de Hualgayoc recibe las aguas de la

quebrada Zarza e ingresa al distrito de Bambamarca con el nombre de Arascorgue, hasta verter

sus aguas en el río Llaucano. Es un río de gran utilidad para la minería y dañino para el consumo

humano, los animales y la agricultura.

- Río Tingo - Maygasbamba: Nace entre los cerros Tantahuatay y la Peña de las Águilas, con el

nombre de quebrada El Puente de la Hierba cercano al caserío Tingo, cruzando los caseríos de

Pilancones, Palo Blanco, Muya y San José del Cumbe de SO a NE, hasta entregar sus aguas al

río Llaucano. Sin embargo, sus aguas también están contaminadas por los relaves mineros.

- Río Cusco: Formado por los riachuelos Pinguyo y Contadera, cruzando los caseríos de La

Rinconada, Pingullo Alto, Pingullo Bajo, Saxapuquio, Cortaderas, Chaupiquinua, Tunaspampa

y Anexo Chillón.
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Por otro lado, las lagunas son importantes depósitos naturales de agua y juegan un papel 

importante en el mantenimiento del caudal de los riachuelos. Las más destacadas dentro del distrito de 

Hualgayoc son las de Yanacocha, Pinguyo (Rinconada) y Pastora. Asimismo, cuenta con 270 

manantiales y áreas de recargas hídricas. 

 

 
Foto 22. Estado actual del río El Tingo – Maygasbamba 
Fuente: OEFA 
 

2.1.1.9. Capacidad de uso mayor (CUM). Para analizar la capacidad de uso mayor de la tierra 

en el distrito de Hualgayoc (o también denominado vocación natural del suelo), se utilizó la información 

de Los planes de manejo integral de las microcuencas Tingo – Maygasbamba y Hualgayoc – Arascorgue 

al 2026, producidos por el programa Adaptando Juntos; el cual se encuentra basado en el mapa de CUM 

de la Zonificación Ecológica Económica del departamento de Cajamarca, pero modificado a escala 

local. 

 

Conocer este factor es importante dentro del análisis de las condiciones físicas de un territorio 

porque nos permite ser conscientes de la posible utilización constante del suelo con el fin de lograr un 

beneficio social y económico óptimo, sin que se produzca un deterioro o una degradación del mismo. 

 

Teniendo como resultados que: un 35% son tierras aptas para pastos con una calidad agrológica 

entre media a baja, limitaciones de suelo, erosión, clima y recomendables solo para uso de pastoreo 

temporal. Seguido de un 30 % que son tierras de protección, los cuales se caracterizan por ser 

inapropiadas para fines agropecuarios y completamente restringidos para fines de explotación forestal. 

Dichas tierras también poseen limitaciones de suelo, erosión y clima. Posteriormente, un 29% son tierras 
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aptas para la producción forestal, la cual no es una actividad predominante en el distrito de Hualgayoc 

y, por último; un 6% son tierras para cultivos en limpio, los cuales sus propias limitaciones de suelo, 

erosión, clima y riego restringen la elección de cultivos y necesitan siempre de ciertos manejos y 

técnicas adecuadas para realizar una agricultura continua de cultivos agronómicos, sin embargo, a pesar 

de ello; poseen buena fertilidad y capacidad productiva.  

Es decir, a pesar de que un 69.42% del distrito de Hualgayoc es utilizado para actividades 

agropecuarias (según el análisis de cobertura y uso del suelo realizado en el capítulo anterior), solo un 

41% son tierras aptas para pastos y cultivos en limpio, de las cuales se pueden obtener un rendimiento 

promedio debido a las limitaciones mencionadas. En síntesis, cada una de las unidades identificadas se 

encuentran clasificadas en la siguiente tabla: 

CUM SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
Tierras 

aptas para 
cultivo en 

limpio 

A2sec(r)-
C2se 

Tierras aptas para cultivo en limpio, calidad agrológica media, con limitaciones 
de suelo, erosión, clima y requiere riego; asociada a tierras aptas para cultivos 
permanentes, calidad agrológica media, con limitaciones de suelo y erosión. 

Tierras 
aptas para 
producción 

forestal 

F2se-Xse 
Tierras aptas para producción forestal, calidad agrológica media, con limitaciones 
de suelo y erosión; asociada a tierras de protección con limitaciones de suelo y 
erosión. 

F2sec Tierras aptas para producción forestal, calidad agrológica media, con limitaciones 
de suelo, erosión y clima. 

Tierras 
aptas para 

pastos 

P2sec(t) Tierras aptas para pastos, calidad agrológica media, con limitaciones de suelo, 
erosión, clima y pastoreo temporal. 

P3sec(t)-
Xsec 

Tierras aptas para pastos, calidad agrológica baja, con limitaciones de suelo, 
erosión, clima y pastoreo temporal; asociada a tierras de protección con 
limitaciones de suelo, erosión y clima. 

Tierras de 
protección Xsec Tierras de protección con limitaciones de suelo, erosión y clima. 

Tabla 23. Clasificación de capacidad de uso mayor de tierras (CUM) 
Fuente: Adaptando Juntos (2016) 

Considerando todos los aspectos vistos dentro de la descripción del medio físico, se puede tener 

como síntesis que el distrito de Hualgayoc presenta una morfología predominante de colinas con laderas 

escarpadas y presencia de afloramientos rocosos, con una litología de rocas sedimentarias y rocas 

ígneas-volcánicas, de pendientes fuertes a moderadas, con una profundidad de erosión de hasta 400m, 

un clima semiseco frío acentuado por los efectos del cambio climático con heladas y lluvias más 

intensas (este último en periodos de tiempo cortos) y veranos más alargados, procesos erosivos, en 

especial, la erosión hídrica por escorrentía, y procesos gravitatorios como deslizamientos y caídas y, 

una predominancia de tierras aptas tanto para pastos, forestales y de protección. 
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Foto 23. Vista del distrito de Hualgayoc 
Fuente: Plan de Trabajo 2019. Gerencia de Desarrollo Económico y Social – Municipalidad de Hualgayoc 
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Cuadro resumen del medio físico del distrito de Hualgayoc 

GEOFORMA LITOLOGÍA MORFODINÁMICA PENDIENTE CLIMA CUM USO DEL 
SUELO 

Montaña de roca 
intrusiva - 
sedimentaria 

Rocas ígneas volcánicas y 
sedimentarias: dacitas, tobas y 
brechas 

Erosión fluvial, procesos 
gravitatorios y movimientos en 
masa. 

50°-35°, 35°-
15° 

Semiseco 
frío Xsec, P3sec(t)-Xsec Mosaico de pastos 

y cultivos, herbazal 

Colina de roca 
intrusiva – 
sedimentaria 

Rocas Ígneas volcánicas y 
sedimentarias: dacita, tobas y 
brechas, calizas, margas, lutitas, 
limolitas y areniscas. 

Disectadas por surcos y 
cárcavas, erosión hídrica y 
procesos gravitatorios. 

<5°, 5°-15°, 
15°-35° 

Semiseco 
frío y 
Frío 
boreal 

F2sec, Xsec, 
P3sec(t) – Xsec, 
F2se-Xse 

Mosaico de pastos 
y cultivos, 
herbazal, arbustal 

Ladera con 
afloramiento rocoso 

Rocas sedimentarias: calizas, 
margas, lutitas, arenisca. Rocas 
Ígneas volcánicas: dacita, tobas 
y brechas. 

Procesos erosivos, caídas y 
deslizamientos. 

5°-15°, 15°-
35° 

Semiseco 
frío 

Xsec, F2sec, 
P3sec(t)-Xsec 

Afloramientos 
rocosos 

Laderas con 
deslizamientos de 
tierras 

Rocas sedimentarias y 
metamórficas: areniscas, 
cuarcitas, limolitas y lutitas. 
Rocas Ígneas volcánicas: dacita 

Movimientos gravitacionales, 
deslizamiento arrastrando 
material detrítico no 
consolidado. Erosión fluvial 

15°-35° 

Semiseco 
frío y 
Frío 
boreal 

P3sec(t) – Xsec, 
F2se-Xse, Xsec 

Mosaico de pastos 
y cultivos, herbazal 

Laderas con 
diferentes 
pendientes 

Rocas sedimentarias: calizas, 
margas, lutitas, limolitas y 
areniscas.  

Movimientos gravitacionales de 
material detrítico y 
movimientos en masa. Erosión 
de laderas. 

<5°, 5°-15°, 
15°-35° 

Semiseco 
frío 

P3sec(t) – Xsec, 
F2sec, P2sec(t) 

Mosaico de pastos 
y cultivos, 
herbazal, arbustal 

Laderas con 
pendientes suaves 

Rocas sedimentarias: calizas, 
margas, lutitas, limolitas y 
areniscas. Rocas ígneas 
volcánicas: conglomerado basal, 
toba andesítica. 

Sedimentación de material 
proluvial. Procesos 
gravitatorios.  

<5°, 5°-15°, Semiseco 
frío F2sec, Xsec 

Mosaico de pastos 
y cultivos, 
herbazal, 
afloramientos 
rocosos 

Laderas escarpadas 
sobre afloramiento 
rocoso 

Rocas ígneas volcánicas: dacita, 
tobas. Rocas sedimentarias y 
metamórficas: calizas, areniscas, 
cuarcitas, limolitas y lutitas.  

Disectadas por surcos y 
cárcavas y se producen 
movimientos gravitatorios de 
material detrítico (caídas). 
Deslizamientos. 

50°-35° y 
35°-15° 

Semiseco 
frío Xsec, P3sec(t)-Xsec 

Mosaico de pastos 
y cultivos, 
herbazal, 
afloramientos 
rocosos 
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Abanico proluvial 

Bloques y fragmentos de rocas 
sedimentarias distribuidos 
caóticamente en matriz de arena 
y limo. 

Producido por el arrastre de 
materiales sedimentarios debido 
a procesos gravitatorios (caídas) 
y erosión de laderas. 

50°-35° y 
35°-15° 

Semiseco 
frío P3sec(t)-Xsec Mosaico de pastos 

y cultivos 

Planicie aluvial 
acumulativa 

Depósitos glacio fluviales 
recientes. Rocas sedimentarias: 
calizas, margas, lutitas, limolitas 
y areniscas.  

Procesos de meteorización 
intensa y sedimentación de 
materiales proluviales 
heterométricos, Deslizamientos 
de laderas. 

<5°, 5°-15°, Semiseco 
frío 

P2sec(t), Xsec, 
P3sec(t)-Xsec 

Zona de extracción 
minera, mosaico de 
pastos y cultivos, 
herbazal 

Caminos - - - - 

A2sec-C2se, F2se-
Xse, F2sec, 
P2sec(t), P3sec(t)-
Xsec, Xsec 

- 

Carreteras - - - - P3sec(t)-Xsec - 

Campos de cultivos - - - - 

A2sec(r)-C2se, 
F2se-Xse, F2sec, 
P2sec(t), P3sec(t)-
Xsec, Xsec 

- 

Tabla 24. Cuadro resumen del medio físico del distrito de Hualgayoc 
Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2. Un territorio dividido entre los distintos intereses de los actores principales para el 

desarrollo de sus propias actividades productivas 

En el presente subcapítulo se buscará detallar cómo los distintos intereses que poseen los 

actores principales repercuten en el desarrollo de sus propias actividades productivas, ya sea de manera 

positiva como negativa; siendo considerado como uno de los factores fundamentales de la problemática 

de la presente tesis. Esto se justifica en que, mediante el análisis del cómo se vienen ejecutando dichas 

actividades (una mezcla de agricultura, ganadería, minería y comercio), se puede obtener una 

explicación del tipo de soporte económico que tiene la población de Hualgayoc para el día a día y, por 

ende, entender la situación de pobreza en la que se encuentran y el aumento migratorio. 

Es así que, en primer lugar, se debe describir cuáles son estos principales actores involucrados 

en los cambios de cobertura y uso de suelo del distrito de Hualgayoc. Para ello, en base a un mapeo de 

la población de estudio realizado previamente, se obtuvo como resultado: a la misma población del 

distrito (con mención especial a los productores agropecuarios comerciantes y mineros), a las empresas 

mineras Gold Fields, Coimolache S.A. y San Nicolás S.A., al Estado (representado por el municipio) y 

a los Organismos No Gubernamentales – ONG’s (como CEDEPAS y Lutheran World Relief – LWR).  

De todos estos actores mencionados, iniciaremos por la caracterización socio-económicas de la 

población: su dinámica demográfica local, su estructura organizacional, sus flujos, el desarrollo de sus 

actividades económicas principales, entre otros. 

2.1.2.1. Dinámica demográfica local (distrital). Según los datos registrados en el último 

Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y II de Comunidades Indígenas dados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el distrito de Hualgayoc cuenta con una 

población total de 15 111 hab. 

Sin embargo, al ser comparado con las cifras de años anteriores, se puede observar una 

disminución progresiva, como se muestra a continuación en el periodo intercensal 1993 - 2017: 

DISTRITO DE 
HUALGAYOC Total 

Población 
Total 

Urbana 
Total 

Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CENSO 1993 17701 8636 9065 1573 793 780 16128 7843 8225 

CENSO 2007 16849 8609 8240 2407 1592 815 14442 7017 7425 

CENSO 2017  15 111  8 249  6 862 - - -  15 111  8 249  6 862 

Tabla 25. Población según ámbito y sexo 
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 – 201. INEI 

En este último censo, se generalizó que la población del distrito de Hualgayoc pertenece 

netamente a un ámbito rural, a diferencia de los censos realizados anteriormente en los años 1993 y 
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2007 en los cuales sí se tomó en cuenta el ámbito urbano. Sin embargo, según el Directorio Nacional 

de Centros Poblados 2017 y la información obtenida en campo, se tiene como registro que existe un 

único centro poblado urbano con una población de 3101 hab., dando a resaltar un incremento en 

comparación con los censos de los años anteriores (2407 hab. - 2007 y 1573 hab. - 1993). Mientras que, 

en el ámbito rural se produce una disminución, pasando de 16 128 hab. en el año 1993 a 12 010 hab. 

para el año 2017. 

Por otra parte, con respecto a los grupos de edad, se puede observar en las pirámides de 

población de los años 1993, 2007 y 2017, que la estructura demográfica ha ido cambiando. Para el año 

1993, se tenía una pirámide progresiva con una base ancha lo cual representa la existencia de una mayor 

población infantil y que desciende rápidamente hacia la cima, reflejando poca población anciana. 

Dentro del contexto histórico, durante los inicios de los noventa, la población económicamente activa 

mayor de 14 años emigró en busca de mejores ofertas laborales (generalmente la que se encontraba en 

el centro urbano) debido al cierre de las mineras artesanales existentes en el distrito de Hualgayoc, 

quedándose en su mayoría mujeres y niños. 

Gráfico 6. Pirámides poblacionales por grupos de edad 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 – 2017. INEI 

Posteriormente, para el año 2007, esta diferencia en la base de la pirámide se acorta y aumenta 

el porcentaje de jóvenes y adultos tanto en varones como mujeres, con un 27.49% entre edades de 15 a 
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29 años y un 20.66% entre edades de 30 a 44 años, para el caso de los varones y, con un 28.70% entre 

edades de 15 a 29 años y un 18.52% entre edades de 30 a 44 años para el caso de las mujeres, 

respectivamente.  

Sin embargo, para el año 2017, se muestra una reducción de los porcentajes de la población 

menor a 30 años con respecto a los años anteriores, tanto en varones como mujeres, pero un aumento 

considerado solo en el caso de los varones de 30 a 44 años, el cual representa el 31.76% de la población 

masculina, y un aumento moderado en la población adulto mayor. Este tipo de pirámide suele ser 

denominada desequilibrada debido a una desproporción tanto en la composición según sexo como en 

la composición según edades.  

La explicación de la evolución de estas últimas dos pirámides poblacionales que presenta el 

distrito de Hualgayoc se encuentra sustentadas por los flujos migratorios producidos entre los años 2002 

- 2017; lo cual, será explicado posteriormente, en los siguientes puntos de la presente tesis.

2.1.2.2. Estructura organizacional: Situación actual de los centros poblados y las 
comunidades campesinas.  La población del distrito de Hualgayoc se encuentra políticamente 

organizado por un centro urbano (Hualgayoc), tres centros poblados y 39 caseríos reconocidos. Sin 

embargo, debido a los pendientes limítrofes con la provincia de San Miguel, tanto el caserío Trucha de 

Oro y Oxapampa vienen siendo considerados, en las diversas actividades realizadas por la 

Municipalidad Distrital y la Gobernación, como parte de la jurisdicción de Hualgayoc; quedando 

formados en la siguiente división: 

CENTROS POBLADOS CASERÍOS 
Morán Pata Morán Alto, San José del Cumbe y Morán Pata. 

Morán Lirio Ojos Corral, Pújupe Alto, Pújupe Bajo, Muya, Tranca de Pújupe y Tranca de Pújupe sector 
III y Morán Lirio. 

Apán Alto Tumbacucho, Tahona, Tahona Alta, Chulipampa, Palo Blanco y Apán Alto. 

Caseríos que no pertenecen 
a ningún centro poblado 

Yerba Santa Baja, Yerba Santa Alta, Cochadén, Nuevo San Juan Alto, Nuevo San Juan Bajo, 
Pingullo Bajo, Corralpampa, Chugurcillo, Vista Alegre, Anexo Chilón, Saxapuquio, 
Cortaderas, Pingullo Alto, Chaupiquinua, Coymolache Bajo, Coymolache Alto, La 
Rinconada, Tunaspampa, Cuadratura, Pilancones, El Tingo, Molinopampa y Maraycucho. 

Caseríos considerados 
dentro de la jurisdicción Trucha de Oro y Oxapampa. 

Tabla 26. Centros poblados y caseríos del distrito de Hualgayoc 
Fuente: INEI/ Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Hualgayoc 2017 

El asentamiento de los centros poblados y los caseríos en el distrito de Hualgayoc ha ido 

modificándose a través de los años, en algunos casos se expandieron, creándose extensiones como por 

ejemplo El Tingo Hueco Grande y El Tingo Sector 3 provenientes del caserío El Tingo, Morán Lirio 
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Alto proveniente del caserío Morán Lirio y Vista Alegre Alto proveniente del caserío Vista Alegre. En 

otros casos, se crearon caseríos nuevos como La Esmeralda Punta Hermosa y algunos caseríos son 

considerados como restos de antiguos campamentos mineros, como Los Negros y Las Águilas.  

La distribución de las viviendas de cada caserío se encuentra parcialmente dispersas y en 

algunos casos totalmente dispersas, lo cual, dificulta la dotación de servicios básicos. Asimismo, es 

necesario precisar que, no todos los caseríos asumen una coordinación directa con la Municipalidad 

distrital, más bien realizan sus gestiones directamente con las rondas campesinas a la cual pertenecen. 

Ello tiene relación con la afirmación que se obtuvo en la entrevista de campo con la Ing. Alicia Quispe: 

“…Los centros urbanos usualmente son reducidos, no suman ni el 50% de la población total, 

en comparación con la cantidad de centros poblados y caseríos rurales. La dispersión de estos centros 

poblados rurales son los que atomizan y dinamizan el territorio”. 

Por otra parte, según el Directorio de Comunidades Campesinas del Instituto del Bien Común 

y el Directorio de Comunidades del INEI, mencionan que existen 4 comunidades campesinas dentro 

del área de estudio, sin embargo, ninguna de ellas se encuentra registrada oficialmente en la Base de 

Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura (MINCU).  

COMUNIDADES 
CAMPESINAS 

FECHA DE 
CREACIÓN 

PROCEDENCIA 
HISTÓRICA 

PRÁCTICAS 
ANCESTRALES 
COMUNALES 

PARCELACIÓN TITULACIÓN 

El Tingo 27/10/1956 Colonial Ninguna Sí Sí 

Moran Pata 26/05/1976 Después de 
Reforma Agraria Ninguna Sí Sí 

Pingullo 23/09/1968 Republicano Minga9 Sí Sí 
Tranca de Pújupe 29/12/1967 Republicano Minga Sí Sí 

Tabla 27. Comunidades campesinas del distrito de Hualgayoc 
Fuente: IBC / INEI 

2.1.2.3. Pobreza y el bajo índice de desarrollo humano en el distrito de Hualgayoc. Existen 

diversas fuentes acerca de los índices de pobreza del distrito de Hualgayoc, sin embargo, se tomaron 

como referencia tres de ellos, debido a su uso a nivel nacional: 

El primero corresponde al último censo realizado en el 2017 en donde se determina la pobreza 

a través de la cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que posee una persona. Este método 

considera las múltiples dimensiones que tiene la pobreza, las cuales no solo constan de la disponibilidad 

9 Minga: Reunión solidaria de amigos y vecinos para hacer algún trabajo en común, luego del cual comparten una generosa 
comida pagada por los beneficiados. 
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de recursos en relación con un mínimo (línea de pobreza total o extrema dado por el indicador de 

pobreza monetaria), sino que considera las condiciones materiales de vida o de servicios prestados.  

Estas NBI se encuentran conformadas por 5 tipos de carencias: vivienda con características 

físicas inadecuadas, viviendas en hacinamiento de 3 a 4 personas por habitación sin contar con el baño, 

cocina, pasadizo y garaje, viviendas que no cuentan con servicio higiénico, hogares con niños entre 6 a 

12 años que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica. Es así que, para el caso 

de Hualgayoc se menciona que de la población total del distrito de Hualgayoc (15 111 hab.), 4946 

personas poseen al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, como se muestra en la siguiente tabla: 

POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA 
Total Con 1 NBI Con 2 NBI Con 3 NBI Con 4 NBI Con 5 NBI 

Año Población 
total 

Cifras 
absolutas % Cifras 

absolutas % Cifras 
absolutas % Cifras 

absolutas % Cifras 
absolutas % Cifras 

absolutas % 

1993 17,701 15878 89.7 4800 27.1 5722 32.3 4083 23.1 1222 6.9 51 0.3 

2007 16,849 11156 66.2 6182 36.7 3677 21.8 1195 7.1 97 0.6 5 0.03 

2017 15,111 4946 39.7 3516 28.2 1261 10.1 154 1.2 15 0.1 0 0 

Tabla 28. Población censada con al menos una NBI por cantidad de carencia 1993-2017 
Fuente: Perú: Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 1993, 2007 y 2017 - INEI 

Si bien es cierto, se observa que la población que posee necesidades básicas insatisfechas se 

está reduciendo, tiene coherencia con la reducción de población a través de los años 1993-2017 (24 

años), sin embargo, actualmente aún el 40% de la población se mantiene en condiciones de pobreza. 

Asimismo, también se analizó por según el tipo de carencia más característico que posee la 

población de Hualgayoc actualmente, (este indicador se encuentra basado en viviendas y hogares) 

teniendo como resultado que destaca una cifra de 3520 viviendas que se encuentran con hacinamiento 

(de las 6329 existentes) y, también destaca; una cifra de 1565 hogares que presentan alta dependencia 

económica, es decir, que cuentan con un jefe de hogar que solo haya cursado hasta el segundo año de 

primaria, o con más de 4 personas desempleadas por persona empleada (o con todos los miembros de 

hogar desempleados), como se muestra en la siguiente tabla: 

TOTAL DE 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS CON 
CARACTERÍSTICA

S FÍSICAS 
INADECUADAS 

VIVIENDAS CON 
HACINAMIENTO 

VIVIENDAS SIN 
SERVICIOS 

HIGIÉNICOS TOTAL DE 
HOGARES 

HOGARES CON 
NIÑOS QUE NO 
ASISTEN A LA 

ESCUELA 

HOGARES CON 
ALTA 

DEPENDENCIA 
ECONÓMICA 

Cifras 
absolutas % Cifras 

absolutas % Cifras 
absolutas % Cifras 

absolutas % Cifras 
absolutas % 

6329 309 2.5 3520 28.2 700 5.6 4246 466 3.7 1565 12.6 

Tabla 29. Necesidades Básicas Insatisfechas por tipo de carencia 2017 
Fuente: Perú: Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 2017 – INEI 
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Esta fuente nos da la primera perspectiva de cómo se manifiesta la pobreza en Hualgayoc: una 

población viviendo en condiciones inadecuadas y aglomerados (700 viviendas sin servicios higiénicos), 

con un serio problema a nivel educativo y una inestabilidad laboral considerable. 

Por otra parte, como segunda fuente se consideró al Mapa de pobreza extrema según distrito, 

del Proyecto de Ordenamiento Territorial del departamento de Cajamarca realizado por la Sub Gerencia 

de Acondicionamiento Territorial para la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) en el año 2010, 

el cual presenta que Hualgayoc posee un rango entre el 51.31 - 70.90% (exactamente 54.4%) de su 

población en situación de extrema pobreza; es decir, más de la mitad; concordando con los resultados 

que obtuvo el INEI para el año 2007. 

Figura 11. Mapa de pobreza extrema, según distrito - Cajamarca 2007, ZEE 
Fuente: ZEE - OT – Mapas elaborados: Gobierno Regional de Cajamarca   

Y, por último, como tercera fuente se consideró al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), el cual, junto con la colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Gobierno 

Regional de Cajamarca, presentaron en el 2014 un indicador de pobreza pero medido a través de 

quintiles, mediante un listado de 63 distritos priorizados10 de las 12 provincias existentes. En dicho 

listado, figura que Hualgayoc se encuentra en el Quintil 1, es decir; en el quintil más pobre. 

10 Distritos seleccionados bajo ciertos criterios: que se encuentren entre los quintiles 1 y 2 de pobreza, que cuentan con una 
población menor de 5 años con altos índices de anemia y desnutrición crónica, con un alto índice de vulnerabilidad e 
inseguridad alimentaria, con familias con incidencia de pobreza total y pobreza extrema y viviendas sin abastecimiento de 
agua tratada ni desagüe.  
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Dichas instituciones suscriben el Convenio de Asignación para el Desempeño (CAD), con el 

cual se trabajar el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales FED, además de 

todas las actividades, proyectos e intervenciones dentro de los lineamientos de trabajo que desarrolla la 

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, para lograr la disminución de brechas sociales. 

Asimismo, estos distritos priorizados serán considerados ámbitos para la medición del cumplimiento 

de las metas de cobertura y compromiso de la gestión, las cuales figuran en el convenio que se encuentra 

vía online en la página web del propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

 

Como complemento, se tomó en cuenta además el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual 

es un indicador que trata de reflejar el nivel de desarrollo humano, más allá de su crecimiento 

económico, basado en tres dimensiones: el disfrute de una vida larga y saludable, el acceso a la 

educación y un nivel de vida digno. 

 

Para el distrito de Hualgayoc, se tiene un registro disponible desde el año 2003 al año 2017. El 

resultado de dicho registro demuestra que posee una clasificación de Desarrollo Humano Bajo11 con 

valores entre 0.19 a 0.47.  

 

AÑO 
Índice de Desarrollo 

Humano 
Esperanza de vida al 

nacer 
Población con Educ. 
secundaria completa 

Años de educación 
(Poblac. 25 y más) 

Ingreso familiar per 
cápita 

HUALGAYOC IDH años % años N.S. mes 

2017 0.4723 83.58 52.14 4.84 830.7 

2015 0.3846 82.05 38.37 4.95 537.9 

2012 0.2715 79.05 25.68 4.94 264.9 

2011 0.2643 77.87 25.66 4.91 253.1 

2010 0.2633 76.24 25.64 4.75 263.2 

2007 0.1869 73.04 25.66 4.56 125.0 

2003 0.2108 65.5 25.54 4.17 200.8 

Tabla 30. Índice de Desarrollo Humano Distrital 2003-2012 
Fuente: Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) – Perú. 
 

Asimismo, se detallan dentro de sus parámetros algunas variables como, por ejemplo, un 

aumento en la esperanza de vida al nacer pasando de 66 a 84 años y el ingreso familiar per cápita 

pasando de 125 a 830 nuevos soles mensuales, sin embargo; con respecto a la población con educación 

secundaria completa solo aumenta de un 25% a un 50% aproximadamente y se mantiene la cantidad de 

años de educación en la población de 25 años y más, marcando una cifra de 5 años, la cual, sirve para 

dar apoyo al indicador anterior y nuevamente demostrar y hacer énfasis que existe un déficit en el 

ámbito educativo. 

 
11 El índice IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la más alta. En este sentido, la PNUD clasifica 
como: Alto desarrollo Humano quienes poseen un IDH mayor de 0,80, Medio desarrollo Humano quienes poseen un IDH 
entre 0,50 y 0,80 y Bajo desarrollo Humano quienes poseen un IDH menor de 0,50. 



TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

124 

2.1.2.4. Emigración. Ante las dinámicas demográficas descritas en los puntos anteriores, 

Hualgayoc es considerado como uno de “los distritos expulsores de población” según el Estudio de 

Diagnóstico y Zonificación para Fines de Demarcación Territorial de la Provincia de Hualgayoc 

realizado por el Gobierno Regional de Cajamarca, siendo característico de estos territorios su ubicación 

en zonas alto andinas del país, la exhibición de altas tasas de pobreza, contar con zonas de menores 

posibilidades productivas debido a la escasez o la sobre explotación de recursos, y/o tener conflictos 

sociales de diversa índole (siendo estas dos últimas características tratadas posteriormente en la presente 

tesis). Esto se puede confirmar en base a las fuentes censales migratorias que se presentarán a 

continuación: 

2007 2017 

Dpto. o extranjero donde vive o pertenece Total % Total % 

Sí, vive permanentemente en este distrito 15 849 94.06 13 458 89.06 

No vive permanentemente en este distrito 1 000 5.94 1 653 10.94 

Extranjeros 14 1.40 4 0.24 

Departamento de Amazonas 3 0.30 8 0.48 

Departamento de Áncash 30 3.00 2 0.12 

Departamento de Apurímac 1 0.10 0 0.00 

Departamento de Arequipa 77 7.70 6 0.36 

Departamento de Ayacucho 0 0.00 0 0.00 

Departamento de Cajamarca 366 36.60 1 392 84.23 

Provincia Constitucional del Callao 25 2.50 1 0.06 

Departamento de Cusco 5 0.50 0 0.00 

Departamento de Huancavelica 2 0.20 0 0.00 

Departamento de Huánuco 5 0.50 0 0.00 

Departamento de Ica 20 2.00 3 0.18 

Departamento de Junín 15 1.50 6 0.36 

Departamento de La Libertad 73 7.30 128 7.74 

Departamento de Lambayeque 43 4.30 63 3.81 

Departamento de Lima 236 23.60 35 2.12 

Departamento de Loreto 0 0.00 1 0.06 

Departamento de Madre de Dios 3 0.30 0 0.00 

Departamento de Moquegua 39 3.90 1 0.06 

Departamento de Pasco 4 0.40 0 0.00 

Departamento de Piura 21 2.10 2 0.12 

Departamento de Puno 7 0.70 0 0.00 

Departamento de San Martín 7 0.70 0 0.00 

Departamento de Tacna 3 0.30 0 0.00 

Departamento de Tumbes 0 0.00 0 0.00 

Departamento de Ucayali 1 0.10 1 0.06 

Tabla 31. Población que vive permanentemente en el distrito de Hualgayoc 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2007 - 2017 - INEI 

Según, los Censos Nacionales del 2007 - 2017, el primer indicador referido a los movimientos 

migratorios que se presenta en la tabla N° 32 es el de lugar de permanencia de la población del distrito 

de Hualgayoc, la cual se encuentra dividida en dos grupos: el primero, conformado por la población 
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que sí vive permanentemente en el distrito con un 94.06% en el año 2007 y, el segundo, 

respectivamente, a los que no vive permanentemente en el distrito con un 5.94% para el mismo año. En 

este último grupo, figuraba que la población se encontraba viviendo en otros departamentos como 

Arequipa (Prov. Arequipa, distrito de Cerro Colorado: 12) y Lima (Prov. y distrito: Lima 29) y, en otros 

distritos de Cajamarca (Prov. Cajamarca, distrito de Cajamarca 269 y Prov. Hualgayoc, distrito de 

Bambamarca 34).  

Sin embargo, para el año 2017, las cifras cambiaron. Se registró que, en el primer grupo, la 

población permanente disminuyó a un 89.06%, mientras que; en el segundo grupo, la población que no 

reside permanentemente en el distrito aumentó a un 10.94%. Asimismo, en este último grupo, también 

hubo cambios en los departamentos en donde se encuentra viviendo la población. Ahora figuran: 

Lambayeque (Prov. y distrito: Chiclayo 27), La Libertad (Prov. y distrito: Trujillo 46) y otros distritos 

de Cajamarca (Prov. Cajamarca, distritos de Cajamarca 991 y Baños del Inca 82 y Prov. Hualgayoc, 

distrito de Bambamarca 61). Es decir, haciendo un comparativo entre los años 2007 y 2017, se puede 

determinar que la población migrante del distrito de Hualgayoc, se duplicó. 

Por otra parte, con respecto al segundo indicador referido a la pregunta “si hace 5 años vivía en 

el distrito de Hualgayoc”, nos ayuda a observar de una mejor manera cómo se fue desarrollando este 

proceso migratorio. Para el año 2007 se dio un aumento en la cantidad de población que vivía en el 

distrito en comparación con el año 2002, debido a que, la fuerza laboral comenzó a retornar  debido a 

la llegada de la empresa minera Gold Fields y a la creciente expectativa del inicio de labores de su 

proyecto minero Cerro Corona (2008) y, por ende, la población optó por quedarse a vivir de manera 

permanentemente (especialmente en el centro urbano), aumentando la cifra a un 94.06%. Sin embargo, 

en los años posteriores comenzó una reducción de esta población y un aumento progresivo de la 

población que reside ahora en otros departamentos, pasando de 7,02% en el 2012 a un 10.94% en el 

2017 (tal y como se mencionó en el anterior indicador). 

2002 2007 (vive permanentemente) 2012 2017 (vive permanentemente) 

Total % Total % Total % Total % 

Sí vivía hace 5 años en este distrito 14037 83.31 15849 94.06 13061 86.43 13458 89.06 

No vivía hace 5 años en este distrito 1113 6.61 1000 5.94 1061 7.02 1653 10.94 

Aún no había nacido 1699 10.08 - - 989 6.55 - - 

Tabla 32. Población que vivía hace 5 años en el distrito de Hualgayoc 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2007 - 2017 - INEI 

En este último periodo de tiempo (2012 – 2017), relacionando los datos migratorios con los 

datos de la estructura poblacional por grupos de edad y sexo tratados anteriormente, se puede analizar 

que la población que ya no vive permanentemente en el distrito son los jóvenes menores a 30 años, 

Hace 5 años Hace 5 años 
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quienes optan por migrar hacia ciudades como Bambamarca, Chiclayo, Trujillo y Lima, en busca de 

mejores oportunidades.  

Esto se pudo comprobar con dos de las preguntas realizadas en las encuestas de campo, en las 

cuales, el 61% de los encuestados tienen algún familiar que estudia y/o trabaja fuera del distrito, lo cual, 

concuerda con el 70% de los encuestados que presentan una opinión mayoritaria de que los jóvenes 

migran en busca de una mejor calidad educativa: escolar y universitaria. Aunque también, se observó 

que esta opinión es considerada para el caso de los varones en su mayoría, mientras que, se tiene la 

visión de que, en el caso de las mujeres jóvenes y adultas, solo deben dedicarse a labores de campo y/o 

comercial. (Ver gráficos N° 7y8) 

Gráfico 7. Miembros de familia que estudia o trabaja fuera del distrito 
Gráfico 8. Trabajos que desarrollan las mujeres y jóvenes 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la mayoría de los encuestados coincidieron en que otras de las razones por las cuales 

los jóvenes migran son: 

- Mejores expectativas laborales y de oportunidades de desarrollo fuera de las actividades

principales (agricultura, ganadería y minería).

- Búsqueda de una mejor calidad y atención médica.

- Búsqueda de lugares con mayor cobertura de los servicios básicos (agua, saneamiento, luz,

internet, etc.)

Mientras que, la población dedicada a las labores de la empresa minera, los contratistas, los 

productores agropecuarios y la población adulta mayor, tanto masculina como femenina, optan por 

quedarse en el distrito. 

29

32

39

¿Algun miembro de su familia estudia o 
trabaja fuera del distrito?

Sí, tiene familiar que estudia fuera del distrito de
Hualgayoc
Sí, tiene familiar que trabaja fuera del distrito de
Hualgayoc
No, ningún miembro de su familia vive, estudia o
trabaja fuera del distrito

70

30

¿Qué trabajos desarrollan las mujeres y los 
jóvenes?

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad
agropecuaria (o comercial) y los jóvenes migran por
estudios.
Menciona que las mujeres se dedican a la actividad
agropecuaria (o comercial) y los jóvenes a las labores de
casa.

7 - Apán Alto 
4 - Pujupe 
5 - Hualgayoc 
4 - La Tahona 
4 - El Tingo H.G. 
5 - Cuadratura 

7 - Apán Alto 
4 - Pujupe 
6 - Hualgayoc 
6 - La Tahona 
3 - El Tingo H.G. 
6 - Cuadratura 

6 - Apán Alto 
7 - Pujupe 
9 - Hualgayoc 
5 - La Tahona 
8 - El Tingo H.G. 
4 - Cuadratura 

15 - Apán Alto 
10 - Pujupe 
12 - Hualgayoc 
13 - La Tahona 
9 - El Tingo H.G. 
11 - Cuadratura 

5 - Apán Alto 
5 - Pujupe 
8 - Hualgayoc 
2 - La Tahona 
6 - El Tingo H.G. 
4 - Cuadratura 
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2.1.2.5. Desarrollo de las principales actividades económicas.  Una vez identificadas las 

características y dinámicas sociales, es igual de importante analizar el desarrollo de sus principales 

actividades económicas y el papel de los actores involucrados en ellas; partiendo de la noción que, en 

el distrito de Hualgayoc, la población económicamente activa (PEA) se dedica principalmente al sector 

primario, siendo la actividad agropecuaria (agricultura y ganadería) la que se ha mantenido líder durante 

el periodo 2007 – 2017 con más de un 30% de la PEA Ocupada, seguido de actividades correspondientes 

a servicios y comercio ambulatorio con un 32.28% para el año 2007 y disminuyendo a un 20.04% en el 

año 2017. Y por último, como tercera actividad principal, ocurre un cambio. Para el año 2007, un 

11.02% se dedicaban a actividades mineras e industria manufacturera, sin embargo; para el 2017, un 

17.05% se dedica a operadores de maquinaria industrial y transporte, como se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2007 - 2017 - INEI 

Asimismo, es necesario detallar que la presencia de trabajos referidos a servicios (hotel y 

restaurantes) y comercio ambulatorio, se relaciona con la influencia de la actividad minera, debido a 

que como consecuencia del establecimiento de esta actividad se creó una mayor diversificación de las 

actividades económicas terciarias, sobre todo en el centro urbano. Por otra parte, se puede observar que 

la población económicamente activa desocupada, la cual se encuentra conformada por población que 

está en búsqueda de trabajo, ha aumentado de un 2.10% en el año 2007, a un 5.93% para el año 2017.  

Ocupación Principal 
2007 

Ocupación Principal 
2017 

Total  % Total  % 

PEA Total Distrito de Hualgayoc 5774 100 PEA Total Distrito de Hualgayoc 6259 100 

PEA Ocupada 5653 97.90 PEA Ocupada 5888 94.07 

Agricultura y trabajo calif. agropecuario  2193 38.79 
Agricult. y trabajo calif. Agropecuario y 
forestales  

2054 34.88 

Trabajo no calif. servicios., peón, 
vendedor ambulante y afines  

1825 32.28 
Trabajo no calif. servicios, peón, vendedor 
ambulante y afines 

1180 20.04 

Obreros y operador de minas, canteras, 
industria manufacturera y otros  

623 11.02 
Operadores de maquinaria industrial, 
ensambladores y conductores de transporte 

1004 17.05 

Obreros construcción, confección, papel, 
fabrica, instrumentos.  

305 5.40 
Trabajo de construcción, edificación, 
productores artesanales, eléctricos y las 
telecomunicaciones. 

478 8.12 

Técnicos de nivel medio y trabajadores 
asimilados  

187 3.31 
Trabajo de servicio y vendedor de comercio 
y mercado. 

458 7.78 

Trabajo de servicio personal y 
vendedores del comercio y mercado.  

164 2.90 Profesionales técnicos 312 5.30 

Profesores, científicos e intelectuales 147 2.60 Profesionales científicos e intelectuales 223 3.79 

Ocupación no especificada  115 2.03 Jefes y empleados administrativos 161 2.73 

Jefes y empleados de oficina  79 1.40 Ocupaciones militares y policiales 13 0.22 

Miembros poder ejecutivo y legislativo 
directo, administrador público y 
empresa.  

9 0.16 
Miembros poder ejecutivo, legislativo, judicial 
y personal directo de la administración 
pública y privada 

5 0.08 

Otra 6 0.11 PEA Desocupada  371 5.93 

PEA Desocupada 121 2.10 

Tabla 33. Población económicamente activa: ocupada y desocupada 2007-2017 
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Actividad agrícola 

La actividad agrícola en el distrito de Hualgayoc se encuentra distribuida de manera 

desordenada, es decir, los cultivos no están agrupados según su tipo, sino que, se encuentran mezclados 

junto a diferentes pastos, vegetación herbácea y arbustiva, formando algo muy similar a un mosaico. 

Esto ocurre debido a dos causas: 

La primera causa es debido a la variedad de suelos y a la fisiografía heterogénea: 

- En las zonas altas de planicies, la producción está basada en cultivos de: diferentes tipos de

papa (papa amarilla, papa blanca, papa color, papa huayro y papa nativa), olluco, avena

forrajera y alfalfa junto con pastos naturales, siendo los meses de julio a noviembre donde se

realiza la siembra y los meses de enero a mayo para la cosecha. Algunos caseríos productores

de papa son El Tingo y Tranca de Pujupe Sector 3.

- En las laderas de pendientes moderadas a altas, se cultiva papa, cebada, maíz, olluco, oca,

arveja, alfalfa, haba y trigo. Siendo los caseríos de Morán Pata, Ojos Corral, Palo Blanco,

Tahona Alta, Apán Alto y Nuevo San Juan Bajo los de mayor producción.

- En cambio, en las laderas de pendientes bajas, los cultivos en orden de importancia son: maíz,

papa y cebada producidos por el caserío de Muya.

Foto 24. Cultivo de papa en el caserío de Tranca de Pujupe Sector 3 
Fuente: Plan de desarrollo concertado del distrito de Hualgayoc 2016-2025 

Y, la segunda causa es debido a que, de las 2 721 unidades agropecuarias que cuenta el distrito 

registradas en el Censo Nacional Agropecuario del año 2012, 2 327 (equivalentes al 86% del total), son 

unidades con una superficie menor a 3 ha.; lo que demuestra que en el distrito de Hualgayoc existe un 

minifundio, cuya tendencia de parcelación en áreas cada vez más pequeñas se ha ido dando con el 

trascurrir de los años como principal consecuencia del reparto de herencias. (Ver tabla N°34) 
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CULTIVO Y TIPO DE 
AGRICULTURA TOTAL 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS (HA) 
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N° de unidades agro pecuarias 2,721 438 652 1,237 238 102 36 9 4 5 

Superficie cultivada 1,362.66 60.11 188.13 739.9 211.02 107.33 35.12 7.95 2.4 10.7 

Tabla 34. Tamaño de la propiedad agrícola por unidades agropecuarias con tierras 
Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012  

En estas áreas menores de 3 ha, las familias siembran cultivos, pastos, y a la vez crían ganado, 

mayormente de tipo vacuno, es decir, en estas unidades se realiza una actividad agropecuaria de 

subsistencia o de autoconsumo. Sin embargo, las unidades que se encuentran comprendidas en el rango 

de 3 ha. a 10 ha., equivalentes al 13% del total, son las más aptas para desarrollar una ganadería rentable 

debido al espacio que se requiere para la crianza de una mayor cantidad de ganado. Por último, las 

unidades entre 10 ha. a más, que equivalen al 1% del total; están cubiertas generalmente por pastos 

naturales, pero actualmente algunas ya cuentan con áreas de pastos mejorados. 

Foto 25. Unidad agropecuaria de 3 ha del caserío Pujupe: conjunto de cultivos y ganado vacuno 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, de los cultivos mencionados anteriormente, quienes poseen mayor producción, 

según el CENAGRO 2012 son: Pastos (en los que se encuentran incluidos los forrajes introducidos, rye 

grass, trébol blanco, dactilys, etc.), tubérculos como los diversos tipos de papa, olluco y oca y algunos 

cereales como la cebada; caso contrario ocurre con: otros forrajes como la alfalfa, las menestras como 

la arveja, las leguminosas como las habas, otros cereales como el maíz y el trigo, y hortalizas como las 

zanahorias, tal como se muestra en el gráfico posterior: 
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Gráfico 9. Producción de los principales cultivos del distrito de Hualgayoc (TM) 
Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

Por otra parte, la disponibilidad de agua para esta actividad económica es baja. Según el Plan 

de Desarrollo Concertado 2016 – 2050, el 50% de los caseríos que se encuentran en la parte media y 

baja del distrito presentan déficit hídrico, siendo los más afectados Vista Alegre Bajo ( -2,000, 320 m3/ 

año) y Nuevo San Juan Alto (-983,298 m3/año) y; en el caso de la parte alta del distrito, el 21% se 

encuentra afectado, en especial los caseríos de Pingullo Alto (-685,676 m3/año) y Nuevo Tunaspampa 

(-519,146 m3/año), teniendo como resultado que la gran mayoría de los cultivos se desarrollen al 

secano, según las cifras correspondientes al CENAGRO 2012. De las 1362,66 ha. cultivadas, 1297.16 

ha. (es decir un 95.19%) se encuentran bajo esta condición, mientras que solo 65.50 ha. (es decir un 

4.81%) se desarrollan bajo riego.  

Gráfico 10. Superficie cultivada bajo riego y al secano (Ha.) 
Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Esto ocurre debido a las siguientes causas principales: 

- La escaza precipitación en época de verano, lo cual no alcanza para cubrir la demanda de los

cultivos

- La alteración de las zonas de recarga hídrica, lo cual genera que la erosión sea más rápida y con

mayor pérdida de agua por escorrentía

- Y, por último; el agua de los ríos no puede ser utilizadas durante los periodos de estiaje por

encontrarse contaminadas.

En adición a ello, los tipos de infraestructura agrícola que se dispone para los cultivos bajo 

riego son: 4 represas, ubicadas en Cuadratura, Morán Lirio, Ojos Corral y Tranca de Pújupe y 32 

canales, de los cuales solo 5 están revestidos y solo el 10% tienen riego por aspersión, el resto riega por 

gravedad o por surco, sin embargo; también hay infraestructura que no se aprovecha como algunos 

reservorios. Esto nos da a demostrar que los sistemas modernos de riego son escasos e insuficientes y 

que existe una falta de infraestructura para la cosecha y siembra del agua, por lo tanto, la tecnología 

agrícola es tradicional. 

Foto 26. Represa “Yanacocha” ubicada en Tranca de Pújupe   Foto 27. Infraestructura abandonada ubicada en Palo Blanco 
Foto 28. Canal de riego ubicada en Pújupe 
Fuente: Plan de Trabajo 2019. Gerencia de Desarrollo Económico y Social – Municipalidad de Hualgayoc 

En base a esta disponibilidad de agua se obtienen distintos rendimientos, medidos por kg/ha., 

obteniendo un mejor resultado precisamente aquellos que se encuentran bajo riego. Es así que, los 

principales cultivos que presentan mayor rendimiento en el distrito de Hualgayoc son: la alfalfa, pastos 

(Rye grass. Trébol, dactilys, etc.) y la papa; ordenados de mayor a menor rendimiento.  

RENDIMIENTO PROMEDIO DE CULTIVOS (KG/ HA), POR CONDICIÓN DE RIEGO 

Alfalfa Pastos Papa Oca Olluco Maíz 
Choclo Cebada Trigo Arveja Haba 

Bajo riego - 19356 8,002 3,126 3,126 2,785 - - - 247 
Al secano 40800 17506 4,314 2,620 2,620 1,475 700 700 150 133 

Tabla 35. Rendimiento promedio de principales cultivos (Kg/Ha), por condición de riego 
Fuente: Dirección Regional Agraria de Cajamarca – Plan de Desarrollo Concertado 2016-2025 
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Esto nos da un dato interesante debido a que existe un mayor rendimiento por parte de la alfalfa 

a comparación con otros pastos como el rye grass o trébol blanco, los cuales, ambos suelen ser utilizados 

como alimento para el ganado vacuno. Sin embargo, a pesar de que la alfalfa se acopla de una mejor 

manera a las condiciones fisiográficas del área de estudio, no es un alimento adecuado debido a que 

produce una leche de menor calidad. Es por ello que, en busca de una mejor alimentación para el ganado, 

se instalaron más hectáreas de pastos mejorados mediante la implementación de proyectos 

agropecuarios (los cuales serán mencionados en la descripción de la actividad pecuaria). 

Sin embargo, existen otras limitantes fuera de las características del medio físico, de las 

unidades de producción pequeñas y fraccionadas y de la disponibilidad del agua que intervienen en el 

rendimiento de los cultivos, los cuales son: 

- La preparación y siembra de los terrenos con tecnología tradicional, como la yunta de bueyes

y herramientas de labranza, tales como: el pico y la lampa. Son muy pocos los agricultores que

usan el tractor y solo para parcelas planas o con pendientes leves.

- Limitados recursos económicos.

- Los productores utilizan semillas que ellos mismos seleccionan y guardan de campaña en

campaña, o compran en los mercados locales cercanos al distrito, sin certificación o garantía.

- No asumen prácticas de abonamiento y la fertilización de cultivos como la papa la realizan sin

mayor criterio técnico y control sanitario.

Por último, la venta de estos cultivos se da de acuerdo a la oferta y la demanda: en época de 

cosecha los precios bajan porque hay mayor oferta y en época de estiaje o cuando no llueve, los precios 

se incrementan. Sin embargo, cabe precisar que los precios, en ambas temporadas, son considerados 

bajos y las ganancias no son alentadoras en comparación con lo que se invierte en los costos de 

producción, tanto para los cultivos bajo riego y al secano, debido a que el productor vende a los 

intermediarios en chacra, quienes transportan dicha producción hacia otros mercados (Cajamarca, 

Chiclayo, Trujillo y Lima) obteniendo mayores ganancias.  

CULTIVOS 
COSTO DE PRODUCCIÓN POR 

HECTÁREA (EN SOLES) 
PRECIO EN 

CHACRA 
(S/. x Kg) Bajo Riego Secano 

Alfalfa  -  1078.00 0.31 
Pastos 1856.20 1756.20 0.01 
Papa 683.00 583.00 0.57 
Oca 353.50 253.50 0.80 
Olluco 353.50 253.50 0.55 
Maíz Choclo 1500.00 1400.00 2.71 
Cebada  - 1400.00  0.70 
Trigo  - 408.00  1.10 
Arveja  - 325.00  0.75 
Haba 353.50 253.50 0.57 

Tabla 36. Costo de producción por hectárea y precio en chacra de principales cultivos 
Fuente: Dirección Regional Agraria de Cajamarca – Plan de Desarrollo Concertado 2016-2025 



TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

133 

Es por ello que, esta situación produjo la preferencia de la ganadería sobre la agricultura, 

actividad que genera mayores ingresos, resaltando la mayor producción y extensión de áreas de alfalfa 

y pastos que son útiles para la alimentación del ganado. 

Actividad pecuaria 

Esta actividad se encuentra basada en tres tipos de crianza: 

- Crianza de animales menores: constituido por cuyes, luego gallinas y conejos.

- Crianza de especies medianas: constituido por los ovinos y porcinos.

- Crianzas de animales mayores: constituido equinos y vacunos.

Foto 29. Ganado vacuno y equino cercano al caserío El Tingo Hueco Grande 
Fuente: Elaboración propia. 

De estos 3 tipos, el más importante es el ganado vacuno. Según el Censo Nacional Agropecuario 

del año 2012, existe un total de 13 913 cabezas, de los cuales, el 81.76% (11 375 cabezas) son ganado 

criollo y el 18% (2538 cabezas) son ganado de raza: Brown Swiss, Holstein, Cebú o GYR. 

Gráfico 11. Ganado vacuno del distrito de Hualgayoc: criollo y por razas 
Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Sin embargo, cabe precisar que, la presencia de ganado vacuno de raza es un efecto de la nueva 

búsqueda de afianzamiento y mejora de la actividad pecuaria en relación a décadas pasadas, 

reconociendo el potencial e importancia de estos tipos de ganado, debido a que se obtienen mayores 

beneficios de la producción de leche y queso. 

Esto se produjo con el inicio del crecimiento de los espacios agropecuarios y con la 

participación de tres actores: las empresas lecheras Nestlé (INCALAC) y Gloria (CARNILAC), el 

CITE12 Agropecuario “Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte” (CEDEPAS Norte) y 

la empresa minera Gold Fields. 

Si bien la presencia de la empresa Nestlé no tuvo una gran influencia en la población de 

Hualgayoc debido a que no existía una articulación adecuada para la expansión de sus rutas de acopio 

(en su mayoría predominaba la existencia de vías sin asfaltar y caminos de trocha), además de la falta 

de tecnificación y capacitación de los productores ganaderos (la calidad de sus productos elaborados no 

era buena); a inicios del año 2000, al instalarse la empresa Gloria en el distrito de Cajamarca como 

competencia directa y, posteriormente con la llegada de Gold Fields y su financiamiento a proyectos 

agropecuarios, se produjo como efecto un crecimiento de la Cuenca Lechera y la ampliación de la 

ocupación de esta actividad hacia las zonas altas de ladera y jalca del distrito de Hualgayoc, notándose 

con mayor énfasis el cambio en su estructura económica. 

Foto 30. Transporte de leche de la empresa Nestlé por la vía nacional - tramo Hualgayoc – Cajamarca 
Fuente: Elaboración propia. 

Esto se concretó y se materializó de una mejor manera a finales del año 2007, con el inicio de 

mesas de diálogo, en donde participaron: el alcalde distrital, las empresas mineras, los representantes 

12 Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica. 
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de los centros poblados y caseríos y CEDEPAS Norte, teniendo como principal motivo la promoción y 

ejecución de proyectos de desarrollo, siendo el más significativo para el sector pecuario, el proyecto 

Promoción de Redes Empresariales y Participación Ciudadana para Mejorar Ingresos Campesinos en 

Hualgayoc – REDYPAC, financiado precisamente por Gold Fields y con el apoyo de CEDEPAS Norte 

y a la ONG Lutheran World Relief (LWR), el cual consistió en mejorar las capacidades de 200 pequeños 

productores de leche, queso y otros productos lácteos para generar ingresos monetarios y empleos 

sostenibles, de manera que, la industria lechera pueda ser vista como una alternativa local acorde con 

el buen uso de los suelos y las costumbres campesinas frente a la actividad minera. 

 

Este proyecto se realizó en dos etapas: 

- La primera entre los años 2009 al 2012: consistía en el impulso de la competitividad y mejora 

de los rendimientos en ganadería y transformación de derivados lácteos.  

- La segunda entre los años 2013 al 2015: consistía en la especialización y alta calidad en la 

consolidación de la cadena productiva de ganadería lechera. 

 

Y, a su vez, contó con la participación directa de 22 caseríos del distrito de Hualgayoc, los 

cuales se pueden ver a continuación: 
 

 
Figura 12. Caseríos donde se implementó el proyecto Fortalecimiento de redes empresariales y participación ciudadana 
Fuente: www.cedepas.org.pe (2012)  
 

Asimismo, se ejecutó el proyecto de instalación de pastos mejorados y forrajes realizado 

también por la municipalidad de Hualgayoc, CEDEPAS y la empresa minera Gold Fields. Este proyecto 

tuvo como objetivo la instalación de 247.50 ha. de pastos mejorados, cuyas especies sembradas fueron: 

Rye Grass, dactylis y trébol blanco, beneficiando a 1020 productores de 17 caseríos del distrito de 

Hualgayoc para contribuir con la mejora de la alimentación del ganado e indirectamente, expandir las 

áreas de pasto y así incrementar la producción lechera. No obstante, estos forrajes también han servido 

como alimento para otros animales como cuyes, conejos, ovinos y equinos. 
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Gráfico 12. Instalación de pastos y forrajes por caseríos (Ha.) 
Fuente: CEDEPAS 2016 

Por otra parte, con respecto a los niveles de mercados en donde los productos lácteos y 

derivados son comercializados, se encuentran los siguientes:  

- Nivel local: conformado por el mismo distrito de Hualgayoc y sus distritos colindantes

- Nivel regional: conformado por el departamento de Cajamarca y de las ciudades de la costa

(Lima, Trujillo y Chiclayo).

Asimismo, existen otros espacios como ferias y/o campañas en donde los productores pueden 

exhibir, comercializar e intercambiar sus productos (además del propio ganado vacuno). Uno de ellos 

es la Feria agropecuaria, agroindustrial y costumbrista, Festival del queso y la biodiversidad, dada entre 

los meses de agosto y setiembre de cada año realizada por la Agencia Agraria de la provincia de 

Hualgayoc, en conjunto con la municipalidad distrital de Hualgayoc; la cual tiene como objetivo 

principal evaluar el desarrollo tecnológico e innovación de la producción agraria, así como fomentar la 

competitividad entre los productores y brindar oportunidad de ofertar en forma directa sus productos a 

los diferentes agentes económicos y al consumidor final. 

0.25

3.5

5.5

6.5

6.5

7.5

10

10.75

17.75

19.5

20.25

20.25

20.5

20.75

22.5

26.25

29.25

0 5 10 15 20 25 30 35

Muya

Anexo Chillón

Palo Blanco

Morán Lirio

Yerba Santa Baja

Molinopampa

Tranca de Pujupe S. III

Chulipampa

La Tahona Alta

Hectáreas

C
as

e
rí

o
s

Instalación de pastos y forrajes por caseríos (Ha.)



TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

137 

Figura 13. Tríptico de XIV Feria agropecuaria, agroindustrial y costumbrista y XIII Festividad del queso y la biodiversidad 
de Hualgayoc 
Fuente: Municipalidad distrital de Hualgayoc 

Otro de ellos, es el proyecto Haku Wiñay (Vamos a crecer), realizado por el Estado a través de 

FONCODES. Este proyecto viene ejecutando los Concursos de emprendimientos rurales inclusivos, 

teniendo lugar el primer concurso en octubre del 2016 en el centro poblado Nuevo San Juan Alto – 

Molinopampa, resultando 8 negocios ganadores; y, el segundo, en febrero del 2017 en la misma ciudad 

de Hualgayoc, en el que se dispuso de 112 500 nuevos soles que fue distribuido entre las 15 asociaciones 

ganadoras. El objetivo de estos concursos productivos es la necesidad de fortalecer las capacidades de 

los productores que contribuyan a la generación y diversificación de ingresos, impulsando las cadenas 

productivas y el acceso a mercados locales y regionales; a fin de que ellos generen pequeñas empresas 

a través de la asociatividad.  

Foto 31. Concurso de emprendimientos rurales inclusivos a través - Proyecto Haku Wiñay 2016 
Fuente: www.stereohualgayoc.com 
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Actividad minera 

Hualgayoc cuenta con una historia y potencial minero de más de 200 años, que ha generado 

beneficios y desventajas tanto en el ámbito urbano y rural, en especial, en los centros poblados y caseríos 

que se encuentran en las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos mineros. Según 

INGEMMET, el área concesionada abarca un total de 21 905.35 Ha que representa el 95.73% del 

distrito, como se pude ver de manera detallada en el Mapa N°9. Empresas y concesiones mineras del 

distrito de Hualgayoc y de manera numérica en la siguiente tabla. 

Descripción Área (Ha) % 
Área concesionada 21 905.35 95.73 
Área no concesionada 976.94 4.27 

Área del distrito 22 882.29 100.0 
Tabla 37. Área concesionada y no concesionada del distrito de Hualgayoc 
Fuente: GEOCATMIN - INGEMMET 

Asimismo, actualmente, se encuentran tres empresas mineras en el distrito de Hualgayoc. La 

primera es la empresa minera Coimolache S.A., la cual, se encuentra a cargo del proyecto minero 

Tantahuatay, ubicado entre el distrito de Hualgayoc y el distrito de Chugur entre los 3 200 y 3 800 

msnm, a 30 km al noroeste de Yanacocha y adyacente al proyecto Cerro Corona, iniciando sus 

exploraciones en la comunidad El Tingo entre los años 1991 y 1998 y, a partir del año 2009 se inició 

su etapa de construcción luego de aprobarse su EIA. El proyecto extrae netamente oro y cobre y abarca 

17 722 hectáreas. Valiéndose de un resquicio legal en la época del presidente Alberto Fujimori, se le 

concesionó a la empresa terrenos donde habita la comunidad campesina El Tingo, aún sin el 

consentimiento de la comunidad, lo cual, conllevó a marchas y protestas de índole social. 

El segundo es la empresa minera San Nicolás; la cual inició sus labores en el año 1972 y cerró 

sus operaciones en enero del año 2016 debido a que no pudo financiar la construcción de una fábrica 

que le permitiese cambiar su producción a sulfuros, contaminando las aguas del río El Tingo través de 

más de 50 años. Se encuentra cercana al proyecto Tantahuatay. 

Y la tercera es la empresa minera Gold Fields (La Cima S.A.), la cual ha tenido una fuerte 

repercusión en el distrito de Hualgayoc. Esta empresa está a cargo del yacimiento de oro Cerro Corona 

y se encuentra instalada en las cabeceras de los ríos Tingo y Hualgayoc, conformada por 28 concesiones 

que abarcan 2 000 hectáreas cerca de la comunidad campesina El Tingo. Este yacimiento fue 

descubierto en el año 1990 y en sus inicios pertenecía a la empresa denominada Sociedad Minera 

Corona S.A., quien luego se reorganizó cambiando su nombre a Sociedad Minera La Cima S.A., sin 

embargo, posteriormente, la empresa minera Gold Fields adquirió la opción de compra en diciembre 

del año 2003. La construcción de la mina y planta comenzó en mayo de 2006 y la producción comercial, 

desde el 2008; siendo a partir de estos años el inicio de una actividad minera moderna y tecnificada. 
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La empresa Gold Fields y su experiencia en el mundo y en América del Sur 

Gold Fields es una empresa sudafricana, la cual, tiene proyectos de exploración y explotación 

en su propio país y en otros como Ghana, Australia, Filipinas y Chile, fue el 7mo productor de oro a 

nivel mundial en el año 2018 y cuenta con una política de gestión social basada en la promoción de 

empresas locales y generación de mano de obra local y comunitaria, promoción del desarrollo 

productivo y mejora de la calidad educativa y de salud, así como; una política de gestión ambiental 

basada en el manejo adecuado del agua y de pasivos ambientales mineros. 

 

 
Figura 14. Sedes y proyectos de la empresa minera Gold Fields 
Fuente: www.goldfields.com 
 

El accionar de esta empresa minera consiste en generar y brindar financiamiento a diversos 

tipos de proyectos de inversión relacionados a: promoción del desarrollo de actividades económicas, 

electrificación, saneamiento y adaptación al cambio climático, los cuales, los realiza en conjunto con 

otras ONG’s en función a las características socio-económicas de sus áreas de influencia directa y a la 

población involucrada en ellas, identificadas en las líneas de base ambiental y social de sus Estudios de 

Impacto Ambiental respectivos.  

 

Algunos ejemplos de estos proyectos de inversión realizados en sus operaciones mineras 

(sustentados mediante reportes integrales realizados anualmente), son:  en Sudáfrica, Gold Fields apoyó 

y coordinó en el progreso de la granja de rosas Living Gold, así como en negocios de fabricación de 

ladrillos y agricultores emergentes cercanos a la mina de South Deep. En Australia, donde lleva 

instalado 14 años, realizaron planes sociales y laborales dando empleo a más de 1600 australianos 

trabajando en forma residencial y de vuelo en sus tres minas Agnew, St Ives y Granny Smith, en esta 
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última mina proyectándose la instalación de un sistema de generación de energía solar, el cual será 

alimentado por más de 20 000 paneles solares que reducirán el consumo de combustible en un 10% a 

13% lo que equivale a retirar 2 mil autos de la carretera. Y, en Ghana, en el cual llevan más de 25 años, 

desarrollaron estrategias sociales y comunitarias (replicadas en su mayoría en nuestro país) basados en 

proyectos educativos para construir escuelas y otorgar becas a los niños locales; también han mejorado 

el acceso por carreteras a áreas remotas y han suministrado electricidad y agua potable a las 

comunidades adyacentes a sus dos minas operativas en Daman y Tarkwa. 

 

Esto conllevó a que Gold Fields sea clasificada entre las empresas más sostenibles del mundo, 

anunciado por Robeco SAM (firma suiza de inversión especializada que publica el índice DJSI13 

anualmente). Por otra parte, a nivel nacional, Gold Fields fue reconocida por diarios como El 

Comercio14 como uno de los cuatro proyectos mineros socialmente responsables en el Perú (teniendo 

entre ellas también a: la Mina Cerro Verde, la Minera Antamina y la Minera Volcán), resaltando la 

formulación de proyectos y programas para el desarrollo local en el distrito de Hualgayoc y, a su vez, 

fue premiada por sexto año consecutivo en el 2018 por la Asociación Perú 2021 en alianza con el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), a través de la evaluación de sus buenas prácticas económicas, 

sociales y medioambientales hacia diferentes grupos de interés.  

 

Características del proyecto Cerro Corona y su proceso de instalación en el distrito de Hualgayoc 

El proyecto Cerro Corona consiste en la explotación a tajo abierto del yacimiento minero del 

mismo nombre para la obtención de un concentrado de cobre con cierto contenido de oro como producto 

final. Algunos de sus componentes son: depósitos de material orgánico, pozas de sedimentación, 

depósitos de relaves, planta concentradora, botadero de desmonte, etc.; produciendo en el primer 

trimestre del año 2019 unas 76 mil 800 onzas de oro. 

 

  
Foto 32. Vista frontal Cerro Corona Foto 33. Vista superior Cerro Corona 
Fuente: Elaboración propia y revista Rumbo Minero 

 
13 El Dow Jones Sustainability Index o DJSI, es un conjunto de varios índices de sostenibilidad que integran a las compañías 
con alto desempeño en diferentes ámbitos como el económico, el social y el ambiental. 
14 Diario El Comercio, 21 noviembre del 2017: “Cuatro Proyectos Mineros Socialmente Responsables”. 
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Según su estudio de impacto ambiental (EIA), su área de influencia directa comprende a la 

Comunidad Campesina El Tingo, los caseríos Pilancones y Coymolache y el centro urbano del distrito 

de Hualgayoc, mientras que, su área de influencia indirecta comprende a las demás localidades que se 

encuentran en las cuencas de los ríos Tingo Maygasbamba y del Hualgayoc – Arascorgue junto con la 

ciudad de Bambamarca, como se puede mostrar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Área de influencia directa e indirecta del proyecto minero Cerro Corona 
Fuente: www.goldfields.com 
 

Con respecto al proceso de instalación, durante los años 2004 - 2005, aún no se había iniciado 

la explotación de minerales por parte de la empresa minera Gold Fields, solo se había procedido la 

adquisición del terreno necesario para la construcción del proyecto. Además, tampoco se habían 

contratado trabajadores, solo se contaban con los gerentes, contadores, accionistas. Sin embargo, en su 

Estudio de Impacto Ambiental señalaron que brindarían empleo a 150 pobladores de su Área de 

Influencia Directa (AID). 

 
Posteriormente, en el año 2006, se culminó la operación de compra del proyecto Cerro Corona 

y se inició la construcción de la mina. La empresa el 31 de enero de 2006 consiguió la autorización para 

la construcción e instalación de la Planta de Beneficio Cerro Corona y de sus instalaciones auxiliares y 

complementarias. Sin embargo, aún no había iniciado sus operaciones productivas, fijando como fecha 

para concretarlo el mes de junio del 2008. Es por ello que, para octubre del 2006, la Asociación de 

Trabajadores Mineros, Construcción y Servicios de Hualgayoc, tomó la carretera hacia el campamento 

minero, alegando que la minera había incumplido su compromiso de contratar mano de obra local. La 

empresa respondió en efecto que se daría preferencia a la contratación de los pobladores de las 

comunidades y centros poblados de su zona de influencia directa. 

 

El 27 de Julio del 2008 se realizó el primer arranque de la planta de procesamiento del mineral 

y para finales del año 2009, Gold Fields publica su primera memoria anual en el que indica la cantidad 
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exacta de personal contratado: “Nuestra fuerza laboral al cierre del 2009 cuenta con 332 colaboradores 

en planilla propia, de los cuales 71 son miembros provenientes de las comunidades campesinas y centros 

poblados del AID. Asimismo, se cuenta con 1938 colaboradores en planilla de las empresas 

contratistas15 especializadas, de los cuales 649 son parte del AID.”  

 

 

Figura 16. Colaboradores totales de la empresa Gold Fields del año 2009 
Fuente: Memoria Anual Gold Fields La Cima S.A. – 2009 
 

Es decir, de un total de 2270 trabajadores (Gold Fields + contratistas) se dio empleo a 720 

personas pertenecientes a las Comunidades campesinas y centros poblados del AID, superando incluso 

lo prometido en su Estudio de Impacto Ambiental (solo 150 personas). 

 

 

Figura 17. Cantidad de personal contratado pertenecientes al AID del año 2009 
Fuente: Memoria Anual Gold Fields La Cima S.A. – 2009 
 

Sin embargo, actualmente, según el Reporte Integrado 2017 de Gold Fields, se encuentran 

laborando 365 personas en dicha empresa y 1121 contratistas, siento un total de 1486 trabajadores, de 

los cuales 577 provienen del área de influencia directa, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 18. Cantidad de personal contratado pertenecientes al AID desde el año 2015 al 2017 
Fuente: Reporte Integrado de Gold Fields 2017 
 

 
15 Contratistas: Empresas que brindan un bien o un servicio a Gold Fields 

720 
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En otras palabras, se redujo la cantidad de personal que se tenía en el año 2009. No obstante, 

estas cifras representan, de igual modo, un aumento de su PEA, pero ya no en la clasificación de obreros 

de operaciones mineras, sino como operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores 

de transporte (Ver tabla N°34: PEA Ocupada y desocupada), es decir, se produjo una diversificación, 

debido a la presencia de los contratistas y los múltiples servicios que ofrecen. 

Como resultado, se produjo que la aceptación por parte de la población tenga discrepancias y 

distintas percepciones. Existe una opinión tanto a favor, debido a la contratación de personal 

perteneciente solo al AID, a los proyectos de promoción de la actividad agropecuaria (mencionados 

anteriormente) y a los proyectos de saneamiento rural, electrificación, salud y educación (que serán 

vistos en el siguiente capítulo); como en contra, observada en las encuestas realizadas en campo (Ver 

gráfico N°13), debido a rajaduras de viviendas y al presunto arrojo de aguas residuales al río Tingo-

Maygasbamba por parte de Gold Fields, teniendo como consecuencia el aumento de contaminación del 

recurso hídrico, lo cual se asegura tener evidencia de ello, sin embargo; OEFA no ha podido 

esclarecerlo16.  

Gráfico 13. Encuestados que han notado ventajas y/o desventajas desde la llegada de Gold Fields 
Fuente: Elaboración propia 

En la entrevista de campo al Ing. César Torres, del área de Subgerencia Ambiental de la 

Municipalidad de Hualgayoc, se confirmó esto con la siguiente afirmación:  

“…de la situación actual ambiental de Hualgayoc podemos decir que sus ríos principales están 

contaminados y el impacto ambiental ya está hecho, geográficamente en un 80%”. 

16 Esta investigación tiene como fecha límite el año 2017, por lo tanto, todavía no había ocurrido el derrame de relaves del 17 
de diciembre del 2018. https://n9.cl/9e4q0 

26

24

50

¿Puede observar alguna ventaja o desventaja de la llegada de la empresa minera 
Gold Fields?

Desventaja: aguas turbias de los ríos, rajaduras de viviendas, contaminación por empresas
contratistas avaladas por Gold Fields.
Ventaja: nuevos puestos de trabajo, promoción de la actividad agropecuaria y proyectos
de infraestructura. independiente.
Se produjo los dos anteriores efectos mencionados

10 - Hualgayoc
04 - Pujupe
05 - La Tahona
05 - La Cuadratura

07 - Apán Alto
04 - Pujupe
03 - La Tahona
05 - La Cuadratura
07 - El Tingo H.G.

13 - Apán Alto 
07 - Pujupe 
07 - La Tahona 
05 - La Cuadratura 
10 – Hualgayoc 
08 – El Tingo H.G. 

Total: 100 encuestados 
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Y, asimismo, en la entrevista con la Ing. Alicia Quispe, coordinadora del proceso de ZEE 

Cajamarca, se añadió también la preocupación de los puquios y fuentes de agua subterráneas, la cual se 

obtuvo con la siguiente afirmación: 

 

 “…Puquios y fuentes de agua subterránea disminuyen en muchos casos por la presencia de un 

tajo abierto, bajando el volumen de agua que utilizan los caserío. La preocupación es una vez que se 

retire la empresa minera, quién va a remediar esa contaminación”. 

 

Canon minero 

Por otra parte, el beneficio obtenido mediante la transferencia del canon minero17 a la 

municipalidad distrital de Hualgayoc por parte del Gobierno Nacional viene experimentando una 

tendencia de reducción constante. De acuerdo, a las proyecciones del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), esta caída se proyectará hasta el año 2025 debido a la disminución del volumen de 

producción que trae como consecuencia menor cantidad de minerales para la venta. 

 

 
Gráfico 14. Total de Nuevos Soles según los tipos de Canon transferidos al distrito de Hualgayoc 2012 - 2017 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Sistema Integrado de Administración Financiera 
 

Sin embargo, la inversión del canon minero por parte de la municipalidad no ha respondido a 

las necesidades urgentes de la población debido a la falta de instrumentos de planificación que puedan 

garantizar la elaboración y ejecución de inversiones eficientes, sobre todo, inversiones en los ejes 

económicos y ambientales, las cuales han sido las más relegadas. 

 

 

 
17 El Canon Minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos 
por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
- MEF 
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2.1.2.6. La huella dejada por la minería antigua, la reutilización de áreas remediadas y la 
situación ambiental actual en el distrito de Hualgayoc. Es necesario comprender que toda actividad 

económica genera un impacto en la sociedad y en el propio ambiente, por ende, las malas prácticas 

agrícolas o ganaderas, o la existencia de empresas mineras poco comprometidas y/o responsables de 

manera social y ambiental, limitan el desarrollo sostenible de un territorio, asimismo, el cambio 

continuo de una actividad económica por otra (también denominado como parte del cambio de 

coberturas y uso de suelo) producen cierta degradación ambiental en diferentes niveles. 
 

Como bien se sabe, la actividad económica que ha perdurado a través de los años en el distrito 

de Hualgayoc es la minería, sin embargo; es la que más daño ha causado en el transcurso del tiempo 

debido a: la contaminación de los principales recursos hídricos, las filtraciones de aguas ácidas en las 

viviendas,  la contaminación por polvo y las rajaduras de sus viviendas producto de las voladuras de 

terreno, la ocupación de terrenos pertenecientes a comunidades o caseríos por parte de las empresas 

mineras existentes y, a la poca gestión que se ha tenido para subsanar los pasivos ambientales mineros 

de las antiguas y actuales operaciones, que en muchos casos fueron abandonados o mal regulados. Todo 

ello generó repercusiones en los recursos naturales y malestar en la población como se verá a 

continuación. 

 

Reclamos por parte de la población hacia las empresas mineras Coimolache y San Nicolás 

El accionar de las empresas Coimolache y San Nicolás, ha sido duramente cuestionado y 

criticado por la población debido a problemas de índole socio ambiental que produjeron durante su 

instalación y el desarrollo de sus actividades de operación, ocasionando desconfianza y múltiples 

protestas y reclamos. 

 

La empresa Coimolache S.A., considerando que su proyecto minero Tantahuatay se encuentra 

ubicado entre dos distritos, realizó algunos proyectos de inversión18 tanto para el desarrollo local de 

Chugur, mediante el equipamiento de un puesto de salud y la implementación de una Planta de 

Productos Lácteos, como para el desarrollo local de Hualgayoc, mediante el saneamiento básico para 

viviendas del centro poblado de Morán Pata. Sin embargo, a pesar de ello, se mantuvo como foco de 

atención las acusaciones dadas en múltiples ocasiones por parte de la población local, en relación al 

incumplimiento de la totalidad de los compromisos sociales asumidos.  

 

Antes del inicio del proyecto se aseguraba que no contaba con licencia social debido a que el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que fue presentado el 10 de enero del 2008 se realizó en una 

audiencia con fuerte presencia policial (500 efectivos policiales, entre ellos 200 de la Dirección 

 
18 Revista internacional especializada “Minería y Energía”. Año 8, Edición 55, 2018. 
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Nacional de Operaciones Especiales - DINOES) y no se permitió participar a las comunidades ni a las 

autoridades locales.  

 

Posteriormente, para el año 2010, se ejecutaron violentos enfrentamientos en el sector El 

Sinchao, donde comuneros de la comunidad de El Tingo-Hualgayoc, se concentraron para protestar 

contra la empresa minera debido al temor de expropiación de sus terrenos. Para enero del año 2011, el 

pleno del consejo municipal del distrito de Chugur en la provincia de Hualgayoc aprobó la ordenanza 

Nº 002-2011-/CMDCH con el fin de respaldar la ordenanza Nº 001-2001/CMDCH en donde se declaró 

zona de reserva y de protección municipal al potencial hídrico donde se desarrollan las actividades del 

proyecto; sin embargo, para el mes de abril de ese mismo año, Coymolache presentó su EIA ante la 

municipalidad de Chugur, a pesar de haber tenido observaciones por deficiencias en el manejo de 

residuos y utilización del recurso hídrico. 

 

Es por ello que en el año 2014 el conflicto se agudizó, presentándose enfrentamientos entre 

comuneros y policías con consecuencias de represión policial y para el año 2016, la Comunidad 

Campesina El Tingo volvió a realizar una demanda por la presunta compra y venta de tierras y la 

ocupación de una mayor cantidad de hectáreas de las que le corresponde afectando la laguna de Campos, 

Aurora y Las Gemelas, además, por ubicarse en cabecera de cuenca. Actualmente, la comunidad de El 

Tingo se encuentra preocupada por la laguna Vira Vira, quien dota con agua a 18 comunidades de los 

distritos de Hualgayoc y Bambamarca, debido a que la planta de lixiviación de Coimolache se encuentra 

cercana. 

 

 
Figura 19. Artículos sobre la contaminación ambiental por parte de la empresa minera Coimolache 
Fuente: Portales web América televisión, Observatorio de Conflictos de América Latina (OCMAL) y RPP. 
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Por su parte, el accionar de empresa San Nicolás, ha sido visto por la población como el peor 

en comparación con Coimolache y Gold Fields, no siendo conocido ningún tipo de proyecto de 

desarrollo social con la población y las comunidades aledañas a su área de operación. Todo lo contrario, 

durante 50 años se han registrado denuncias y problemas de índole ambiental. Fue acusada de verter 

irresponsablemente las aguas realizadas en sus actividades al río El Tingo – Maigasbamba, 

contaminando toda la cuenca y dejando más de 36 canales de irrigaciones inservibles. Asimismo, tiene 

reportes realizados por la Junta de Usuarios del río Tingo – Maygasbamba (Jurtimay), ante la Fiscalía 

Provincial de Cajamarca y otras autoridades competentes, como el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio del Ambienta 

(MINAM), el Ministerio de Energía y Minas (MEM).  

 

En el año 2006, la Dirección General de Minería, a través de una resolución directoral, paralizó 

temporalmente sus actividades, y al siguiente año, mediante una resolución dada por la gerencia general 

del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), la sancionó con una 

multa de diez UIT, por incumplir su deber de brindar facilidades para la supervisión y fiscalización. 

Luego, en el año 2008, fue denunciada ante la Fiscalía Provincia de Bambamarca, siendo sancionada 

con 35 mil nuevos soles de multa nuevamente por parte Osinergmin disponiendo la paralización total 

de sus operaciones y la cancelación de la licencia de uso de agua.  

 

Y, por último, posterior a ello, en febrero del año 2015 fue denunciada ante la Fiscalía 

Provincial de Cajamarca por el vertimiento de sus aguas ácidas a una quebrada afluente del río Tingo. 

Sin embargo, a pesar de todo lo sucedido, la empresa ha incumplido las sanciones y ha reiniciado sus 

actividades de extracción de minerales en múltiples ocasiones hasta que finalmente cerró sus 

operaciones en el año 2016, debido a que no pudo financiar la construcción de una fábrica que le 

permitiese cambiar su producción a sulfuros. 
 

 
Figura 20. Artículos sobre la contaminación ambiental por parte de la empresa minera San Nicolás 
Fuente: Portales web Andina.PE y MiningPress 
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Todo ello causó que, según en la entrevista al Ing. César Torres:  

 

“… se tuvo la iniciativa de realizar una mesa de trabajo con entidades como ANA, OEFA, 

MINEM y el gobierno central, para hacer actividades de identificación sobre dónde y cuál es la 

situación y qué se podía hacer para mitigar, sin embargo, el 27 de setiembre del 2016, el Ministerio 

del Ambiente declarara en emergencia la parte alta de las microcuencas de los ríos Tingo-

Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ejecutándose la Declaratoria de Emergencia 

Ambiental (DEA) de la provincia de Hualgayoc”.  

 

Esto se realizó en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de 

Cajamarca y otras instituciones adscritas19, el cual tuvo una vigencia de 90 días hábiles culminando el 

2 de febrero de 2017.   

 

Posterior a esos 90 días, se realizó el “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de 

Hualgayoc”, cuyo objetivo era principalmente atender la problemática ambiental existente en la zona 

y, en el cual, se contiene 22 compromisos como: 

 

- Conformación de los Comités de gestión para el seguimiento de las acciones de remediación 

de PAM’s en los distritos de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur. 

- Monitoreo de la calidad de agua de consumo humano realizado por la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA). 

- Taller de difusión Evaluación Ambiental Integral en la Intercuenca Alto Marañón IV 2016-

2017, llevado a cabo por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

- Monitoreo de la calidad de agua a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA); entre otras 

actividades. 

- La remediación y post cierre de los pasivos ambientales mineros que todavía continúan las 

actividades de remediación en el distrito de Hualgayoc como, por ejemplo: Cleopatra (con 19 

zonas), La Pastora (82 zonas), Los Negros (49 zonas) y El Dorado y Barragán (5 zonas). Estos 

se encuentran a cargo de Activos Mineros y se desarrollarán en coordinación con las 

autoridades locales, regionales y dirigentes sociales.  

 

Sin embargo, este último compromiso no ha logrado cumplirse en su totalidad, trayendo más 

reacciones de rechazo por parte de la población, obteniendo la siguiente afirmación en las encuestas:  

 
19 Entre otras instituciones se encuentran: El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), 
el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), Activos Mineros S.A.C., la Dirección General de la Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (DIGESA) y el Ministerio del Ambiente (MINAM). 
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 “…En la declaratoria ambiental se esperaba la realización de proyectos en concreto para 

recuperar las zonas impactadas, pero no se hizo ninguno en relación a eso. Solo fue un saludo a la 

bandera.”. 

 

Fuente: Boletín Informativo- Plan de acción de la DEA en la provincia de Hualgayoc (2016) 
 

Los pasivos ambientales minero: el proceso de remediación de áreas degradadas y la 

propuesta de reutilización 

Según la información registrada por el Ministerio de Energía y Minas hasta junio del 2018, 

existe un total de 943 pasivos ambientales mineros (PAM’s) en el distrito de Hualgayoc, encontrados 

en 10 caseríos: Chulipampa, Molino Pampa, Pújupe, Tranca de Pújupe, Vista Alegre, Pilancones, El 

Tingo, Tumbacucho, Cuadratura y La Tahona, siendo los cinco últimos mencionados en donde 

particularmente se desarrolla la actividad minera actual.  

 

Estos PAM’s son de diversos tipos, siendo los más abundantes los pasivos de labor minera del 

subtipo bocamina (400 PAM’s) y los residuos mineros del subtipo desmonte de mina (344 PAM’s). 

Entre otros tipos se encuentra: infraestructuras y producto minero, como se puede observar en el 

siguiente gráfico y en la siguiente tabla: 

 

Figura 21. Línea de tiempo del seguimiento a la DEA provincial de Hualgayoc DGCA – MINAM 
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Gráfico 15. Pasivos ambientales mineros 2018 por tipos, porcentajes 
Tabla 38. Pasivos ambientales mineros 2018 por tipos y subtipos; valores totales 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
 

Algunos de ellos se generaron desde la época colonial y han venido produciendo inestabilidad 

física, química, biológica, hidrológica y social en el distrito. Una muestra de ello es la contaminación 

que presenta el río Tingo por plomo, cobre, fierro, manganeso y cianuro y, el río Hualgayoc, también 

contaminado por plomo, cobre, zinc y cadmio. Asimismo, se produce la pérdida de biodiversidad, la 

degradación de suelos y enfermedades en personas y animales (como los pertenecientes a la fauna 

natural y el ganado usado para la actividad pecuaria). 

 

 
Foto 34. Restos de minería antigua en el caserío El Tingo 
Fuente: Elaboración propia 
 

Es por ello que, debido a lo mencionado en el párrafo anterior, se dio inicio a los primeros pasos 

del proceso de remediación mediante el Proyecto Desarrollo Sostenible (PRODES), en el año 1995, 

donde se ejecutó un diagnóstico ambiental a 16 cuencas hidrográficas con presencia de actividad minera 

y, a su vez, mediante el “Proyecto Eliminación de Pasivos Ambientales” (EPA), creado por el Ministerio 

Infraestructura

2.23%

Labor 

Minera

58.96%

Producto 

Químico

0.11%

Residuo Minero

38.7%

Pasivos Ambientales 
Mineros 2018

por tipos

Infraestructura

Labor Minera

Producto Químico

Residuo Minero

TIPO SUBTIPO TOTAL 

Infraestructura  
(21) 

Campamentos, oficinas, talleres 7 
No determinado 9 
Planta de procesamiento 5 

Labor Minera 
(556) 

Bocamina 400 
Chimenea 25 
Media Barreta 8 
No determinado 2 
Pique 13 
Tajeo Comunicado 10 
Tajo 29 
Trinchera 69 

Producto 
Químico (1) 

Cianuro 1 

Residuo Minero 
(365) 

Desmonte de Mina 344 

Material de Desbroce 8 
Pila de Lixiviación 1 
Relaves 12 
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de Energía y Minas (MEM) en el año 2001, en donde se realizaron estudios para la rehabilitación de 

áreas afectadas por pasivos, identificándose 20 sitios que requerían atención inmediata; siendo 

considerado dentro de ambos proyectos a la cuenca del río Llaucano (en la cual se encuentra ubicado el 

distrito de Hualgayoc). 

 

Posteriormente, en febrero del año 2004 el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM)20 inició 

dos programas de remediación de pasivos ambientales mineros mediante la suscripción de dos 

convenios. El primer convenio se firmó con el Ministerio de Energía y Minas para la construcción de 

un Patrimonio Fedeicometido destinado a la remediación de pasivos ambientales mineros a cargo del 

Estado en la toda la provincia de Hualgayoc con un aporte de 3 millones de dólares. Mientras que, en 

el marco del segundo convenio, FONAM con las empresas mineras Yanacocha SRL, Buenaventura 

S.A.A. y Gold Fields S.A.  (las cuales dieron un aporte de un millón de dólares) elaboraron el 

“Inventario, Diagnóstico y Priorización de Pasivos Ambientales Mineros en la Cuenca del Río 

Llaucano”, teniendo como resultado solo el censo y la priorización para su respectiva remediación 

ambiental, de acuerdo a los diversos grados de impactos generados al ambiente.  

 

La realización de estos programas fue tomada como ejemplo y motivo a la creación de la 

primera ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera (Ley N°28271) en julio del año 

2004, en donde se le atribuía una definición y la identificación de los responsables, marcando un hito 

en la legislación ambiental peruana vigente. Luego, al año siguiente, en su primera modificatoria (Ley 

28526), se obligaron a las empresas mineras existentes y nuevas a presentar un Plan de Cierre de Pasivos 

Ambientales por cada proyecto elaborado en donde las empresas deben hacerse responsables por la 

rehabilitación de las áreas utilizadas y especificar las acciones técnicas y legales de cómo se va a llevar 

a cabo. Por último, en el año 2008, se realiza otra modificatoria con el Decreto Legislativo N°1042, en 

el que se permitió la reutilización, reaprovechamiento y/o uso alternativo o turístico de estas 

remediaciones. 

 

Con dichas modificatorias se procedió a regularizar de una mejor manera el cuidado ambiental, 

teniendo como principal medida elegida por la mayoría de las empresas mineras: la estabilidad física 

de sus componentes y la revegetación realizada mediante la instalación de pastos mejorados temporales; 

dejando abierta la opción de ser reutilizadas para posteriores actividades ganaderas, siendo considerado 

como un posible sustento luego de la finalización de la actividad minera y, por lo tanto, generando un 

nuevo desarrollo económico local, como cumplimiento de sus respectivos Planes de Cierre, así como 

 
20 El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), es una institución de derecho privado creada mediante Ley Nº26793 en 1997, 
como fondo fiduciario intangible, con el objeto de financiar planes, programas, proyectos y actividades orientadas a la 
protección del ambiente, el fortalecimiento de la gestión ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y el patrimonio 
ambiental mediante mecanismos institucionales financieros. 
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la posterior vigilancia, mantenimiento y monitoreo de dichas áreas remediadas como principales 

actividades de Post Cierre. 

 

Es a partir de ese momento que se empiezan las labores de remediación de PAM’s en el distrito 

de Hualgayoc, incluidos respectivamente dentro de los Plan de Cierre de cada proyecto minero; sin 

embargo, a pesar de que no se dispone de data oficial sobre la ubicación y la cantidad exacta del total 

hectáreas que fueron remediadas (solo se cuenta con información de las coordenadas geográficas - 

formato punto- de la ubicación de los pasivos ambientales sin remediar, mostrado en el mapa Pasivos 

Ambientales Mineros adjunto en Anexos), se puede inferir que este proceso también fue uno de los 

factores que influyeron en la expansión de áreas de pastos y cultivos analizado en el primer capítulo. 

Los casos de remediación realizados son los siguientes: 

 

- Los cinco depósitos de relaves de El Dorado, generados por operaciones del Ex - Banco Minero 

del Perú (2005), en el cual, FONAM elaboró el estudio y el MEM transfirió 3.9 millones de 

soles y encargó a Activos Mineros la administración y ejecución de esta remediación. Estos 

depósitos actualmente (2017) ya se encuentran remediados y en fase de post cierre. 

- Como parte complementaria al caso de los depósitos El Dorado se estableció entre los años 

2009-2010 el inicio de las labores de remediación de 64 pasivos, y además, la remediación de 

55 pasivos en La Tahona; que hacen un total de 119 pasivos mineros categorizados con riesgo 

muy alto y alto, realizados mediante un convenio entre FONAM y MEM por un monto de 10 

millones de soles, los cuales se encuentran actualmente en proceso. 

- Durante la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas en la quebrada de El 

Sinchao21 (la cual hasta el año 2018 sigue funcionando); se encontraron en sus alrededores 

PAM’s consistentes en tajos abiertos, depósitos de relaves y bocaminas; los cuales generaban 

efluentes ácidos que discurrían hacia la misma quebrada, teniendo como responsables a dos 

empresas mineras: Cía Minera Colquirrumi y Corporación Minera El Sinchao (actualmente 

ninguna de las dos se encuentra operativa). Sin embargo, solo la empresa minera Colquirrumi 

asumió la remediación de 47 PAM’s entre los años 2005 – 2009, en una primera área 

denominada El Sinchao. 

- Posteriormente, para los años 2009 -2014, Cía Minera Colquirrumi realizó la remediación de 

una segunda área (denominada Hualgayoc), sin embargo, de los 397 PAM’s que se encontraron 

en dicha área, se logró un avance del 89% (354 pasivos remediados), quedando sin remediar un 

11% debido a problemáticas de índole social. Asimismo, el 72% del total (286 PAM’s) fueron 

producidos por antiguas empresas mineras entre los años veinte y cuarenta y solo el 28% (111 

 
21 La Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas El Sinchao fue realizado por el trabajo en conjunto del FONAM, las empresas 
mineras del Grupo Norte: Cía., Minera Buenaventura, Gold Fields, Minera Yanacocha, Corporación Minera El Sinchao, el 
MEM y los comuneros de la zona. 
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PAM’s) fueron producidos por Colquirrumi. Esto generó un reconocimiento hacia la empresa 

minera por la incentiva de buenas prácticas en el distrito de Hualgayoc. Ambas zonas (El 

Sinchao y Hualgayoc) fueron incluidas al Plan de Cierre de Colquirrumi, abarcando un área de 

328 693 metros cuadrados y actualmente están siendo reutilizadas para el agro y la ganadería. 

- Asimismo, en el año 2006, también se realizó el “Proyecto Piloto” para la Reforestación 

Asociada a la Conservación del Agua y Protección del Suelo en Áreas Cercanas a Zonas 

Afectadas por los Pasivos Ambientales Mineros en la Provincia de Hualgayoc, realizado en un 

convenio entre el FONAM  y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el cual 

consistió en la producción de 100 000 plantones de Pinus sp., reforestando aproximadamente 

120 hectáreas de manera participativa y en coordinación con las poblaciones locales de los 

caseríos La Tahona, Tumbacucho y de la Comunidad Campesina El Tingo (todos ellos se 

encuentran en el distrito de Hualgayoc). 

- Por último, Gold Fields, en su condición de nuevo titular de los derechos mineros transferidos 

por Sociedad Minera La Cima S.A., asumió́ la remediación de siete pasivos ambientales 

ubicados en el área de Cerro Corona en el 2006, incluyéndolos en su plan de cierre de minas 

aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

 
Figura 22. Pasivos ambientales remediados del área El Sinchao y Hualgayoc 
Fuente: Presentación 2014 - Compañía Minera Colquirrumi S.A.  
 

En base a ello se puede denotar que el papel del Estado (representado a través del Ministerio 

de Energía y Minas) es más participativo y activo en comparación con los anteriores puntos 

socioeconómicos descritos. Por otro lado, el papel que realiza el FONAM, a pesar de ser una institución 

de derecho privado, es de ente mediador entre el Estado y las empresas mineras a través de la promoción 

a la inversión del mejoramiento de la calidad ambiental. Y por última instancia, las empresas mineras 
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Gold Fields y Colquirrumi también son reconocidas como principales actores, cumpliendo la función 

de financiar las labores de remediación dentro del distrito de Hualgayoc, en especial, la intervención de 

Gold Fields, que al encontrarse operativa actualmente demuestra tener interés por obtener una mayor 

aceptación por parte de la población a través de dichas remediaciones de pasivos ambientales mineros. 

Sin embargo, la diferencia que existe es que la gestión desarrollada por parte del sector privado 

(empresas mineras) es mucho más factible en comparación con el sector público (Estado) debido a que 

cuenta con mayores recursos y financiamiento. 

Sin embargo, a raíz de este proceso, existen dudas con respecto a las áreas remediadas que van 

a tener una reutilización del tipo ganadero, las cuales se basan en si ¿realmente se puede realizar una 

óptima actividad ganadera en estas áreas, considerando que todavía existe la presencia continua de las 

repercusiones ambientales que dejaron los pasivos a través de los años en los recursos naturales que se 

encuentran alrededor de estos que fueron remediados? Y, ¿si el restablecimiento de actividades 

ganaderas en dichas áreas remediadas logra reducir de alguna manera los índices de pobreza en el 

distrito?  

Para empezar a aclarar estas interrogantes, primero se tiene que identificar los tipos de pastos 

que fueron utilizados para este proceso de remediación, siendo en su mayoría de la especie Rye Grass 

y Trébol blanco, los cuales presentan ciertas características positivas como negativas, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS 

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS 

Trébol 
blanco Trifolium repens 1800 - 4500 

-Resistente a heladas y
sequías.
-Apetecible para el ganado.

-Crecimiento bajo y lento
desarrollo, tipo
rastrero.

Trébol rojo Trifolium 
pratense 1500 - 4200 - Requiere menos humedad.

-Mejora suelos.
-No tolera pastoreo muy
intensivo y frecuente.

Rye grass 
inglés Lolium perenne 1300 - 4500 

-Pasto de larga vida.
-Soporta heladas.
-Se asocia
muy bien con trébol blanco.

-No soporta sequías
-Requiere de buen
abonamiento.

Rye grass 
italiano 

Lolium 
mulyiflorum 1500 - 4600 

- Amplio rango de aceptación
de suelos.
- Buena asociación con pastos
perennes, 
trébol rojo y alfalfa.  
-Es óptima en zonas de clima
templado, frío y húmedos.

- Debe pastorearse temprano
para evitar que elimine al trébol
blanco.
- No soporta inviernos severos.
- Sí sobre pasa los 3 mil, su
crecimiento se ve reducido
debiéndose prolongar los
períodos de recuperación entre
2 y 4 semanas.

Pasto Ovillo Dactylis 
glomerata 1500 - 4800 

- Adaptación a variedad de
suelos.
- Soporta sequía.
- Crece en mezcla de
gramíneas y leguminosas.

-No soporta excesos de
humedad.
-Posee baja tolerancia a las
heladas. 

Tabla 39. Características de los tipos de pastos usados durante el proceso de remediación de PAM's 
Fuente: Elaboración propia 
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Ahora, en base a ello, se puede observar que estos pastos tienen limitaciones del tipo climáticas 

(susceptibles a heladas, sequías o humedad) y en relación a la altitud; además de requerir cierta atención 

con respecto a sus cuidados (abono y pastoreo), los cuales, deben ser considerados en relación a las 

características fisiográficas que presenta el distrito de Hualgayoc: se encuentra entre los 2800 – 4000 

m.s.n.m., predominan bajas temperaturas, alta humedad, los veranos alargados y heladas de 4 meses a 

más debido al cambio climático, asimismo, no se cuenta con los recursos técnicos necesarios para la 

actividad agropecuaria. Es por ello que, se puede inferir que dichas limitaciones y características afectan 

su crecimiento y desarrollo. Esto tiene correlación con su rendimiento, el cual, podría responder al por 

qué es menor a comparación del rendimiento de la alfalfa y como consecuencia tiene mayor elección 

como alimento para el ganado vacuno, visto en el punto Actividad Agrícola. 

 

Un ejemplo de ello, como se puede observar en el siguiente gráfico, es un comparativo realizado 

del estado de remediación de 4 relaveras y sus alrededores del área Hualgayoc (cerca al caserío La 

Tahona), el cual, fue presentado por primera vez en el año 2014 durante el 1er Congreso de 

Responsabilidad Social del Sector Energía y Minas como parte de una demostración del avance de la 

remediación de pasivos expuesto por la empresa minera Colquirrumi y Buenaventura (dicha 

presentación se encuentra en la página web de OSINERGMIN). Sin embargo, para el año 2019, durante 

el trabajo de campo realizado, se tomaron fotografías de los alrededores remediados durante la 

temporada de invierno, en donde se denota un aspecto diferente de los pastos debido al uso que ha ido 

teniendo (los ganaderos poseen accesibilidad entre las 8am a 5pm para llevar a pastorear su ganado en 

dichas áreas). 

 

 
Figura 23. Comparativo relaveras y alrededores - área Hualgayoc, entre los años 2014 y 2019 
Fuente: Elaboración propia 



157 

TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

Asimismo, existe una preocupación en relación a las fuentes de agua que se utilizan para el 

riego de estas nuevas plantaciones de pastos, debido a que los ríos Tingo – Maygasbamba, Hualgayoc, 

Arascorgue y Llaucano y las quebradas La Eme, Mesa de Plata, Tes Amigos y el Sinchao no son aptas 

para uso agropecuario por la presencia de metales pesados en forma casi permanente así como 

coliformes por encima de los límites máximos permisibles, según el informe N° 005-2015- ANA-

AAA.M .-SDGCRH realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los cuales, podrían 

perjudicar al ganado.  

Si bien es cierto, la población reconoce la labor que se ha realizado para la mejora ambiental, 

aún no se ha visto soluciones inmediatas, causando una percepción de que la actividad minera afecta 

directamente a la actividad agropecuaria, confirmado en las encuestas realizadas en campo (Ver gráfico 

N°16), en donde un 75% alega que ha habido una afectación por la antigua y nueva minería, sobre 

todo en el recurso hídrico, comparado a un 25% que menciona que cada actividad se ha 

desarrollado de manera independiente. 

Gráfico 16. Encuestados que han notado cambios entre la actividad agropecuaria y las actividades mineras 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, se tiene que considerar que el área de Hualgayoc, todavía se encuentra en el proceso 

de post cierre, es decir, aún se necesita de la fiscalización por parte de OEFA y del monitoreo de los 

avances del proceso de remediación en curso por parte de la Comisión Ambiental Regional (CAR) y de 

la Comisión Ambiental Municipal (CAM), los cuales, los últimos en mención, presentan algunos 

problemas de coordinación y los avances que se lograron fueron referentes otros tipos de temáticas 

como el cambio climático con su participación en el proyecto Adaptando Juntos (iniciativa liderada por 

la ONG Lutheran World Relief – LWR y cofinanciado por USAID, la minera Gold Fields y CEDEPAS). 

En la entrevista con el Ing. César Torres también se obtuvo las siguientes dos afirmaciones: 

55

18

Durante los años que ha vivido en esta localidad, ¿ha notado algunos 
cambios entre la actividad agropecuaria y las actividades mineras?

Sí: afectación de agua para los cultivos y el ganado (por antigua y nueva minería)

No: cada actividad se ha desarrollado de manera independiente.

10 - Apán Alto
10 - Pujupe
12 - La Tahona
13 - El Tingo Hueco 
Grande
10 - La Cuadratura

06 - Apán Alto 
04 - Pujupe 
03 - La Tahona 
05 - La Cuadratura 

Total: 73 productores agropecuarios 
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“…La CAM en el 2015 tuvo acogida por parte de los ronderos, quienes tienen la información 

a primera mano sobre la situación ambiental, sin embargo; al haber cambio del presidente y del comité 

de rondas, ya no quieren participar por más que se les ha invitado. Se ha tratado de avanzar con los 

instrumentos de gestión, pero por la falta de apoyo, las personas no participan”. 

“…Lamentablemente la municipalidad no tiene mucha injerencia ya es el gobierno central y 

el Ministerio de Energía y Minas quienes se ocupan de eso. Nosotros solo podemos exigir a que se 

cumpla, pero no nos hacen caso. Solo podemos atender las quejas y sensibilizar sobre biodiversidad. 

Los proyectos de recuperación ambiental son un poco costosos, largos, especializados, demandan 

mucho financiamiento. La municipalidad tiene otras prioridades como para usar todo el presupuesto 

solo para lo ambiental”. 

2.2. Caracterización de la dinámica territorial externa. La interrelación de las principales vías y 
su eje dinamizador comercial 

La dinámica territorial externa está basada en la relación que tiene Hualgayoc con los distritos 

colindantes, pertenecientes a la misma provincia o a otras, así como su relación con puntos específicos 

de la región de Cajamarca, ya sea mediante la articulación vial y los flujos comerciales que se han 

podido formar a través de los años. Esto nos brinda una perspectiva del papel que cumple el distrito 

dentro de Cajamarca y la influencia o no que puede tener de manera territorial, brindando un beneficio 

o una limitación a la población.

2.2.1. Condiciones de las principales vías: nacionales y vecinales 

Como se observó en el capítulo anterior, debido a la fisiografía de colinas y montañas, así como 

de pendientes moderadas y fuertes en la que se encuentra ubicado el distrito de Hualgayoc, posee una 

accesibilidad restringida, la cual, está conformada por una red vial nacional de 28.8 km y por redes 

viales vecinales de 195.1 km, como se muestra en la siguiente tabla: 

Red 
Tipo de superficie de rodadura

Subtotal 
Asfaltado Afirmado Sin afirmar Trocha

Nacional 22.7 6.1 0.0 0.0 28.8
Vecinal 0.0 111.4 18.3 65.3 195.1
Total 22.7 117.5 18.3 65.3 223.9

Tabla 40. Red vial del distrito de Hualgayoc 
Fuente: MTC y Proyecto Adaptando Juntos – CEDEPAS Norte. 

Por otra parte, según los tipos de superficie de rodadura, predominan las vías afirmadas con un 

total de 117.5km, de las cuales, 6.1km corresponden a la vía principal Cajamarca – Hualgayoc - 

Bambamarca (PE-3N) o también llamada carretera longitudinal de la sierra. Dicha carretera está 

asfaltada en el tramo Cajamarca - Yanacocha, y afirmada en el resto de su extensión. Asimismo, es la 
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única carretera que comunica al distrito de Hualgayoc con la capital de Cajamarca a una distancia de 

88km; pasando a su vez por las provincias de San Miguel y San Pablo, por el sur y con las provincias 

de Cutervo, Chota y Bambamarca, por el norte. Este tipo de articulación, también hace posible el acceso 

a mercados de la costa y del Nor-oriente del país. 
 

El restante de las vías afirmadas (111.4 km) y las vías sin afirmar (18.3km), corresponde a la 

red vecinal que se encuentran al interior del distrito, los cuales, articulan el área de estudio con los dos 

distritos colindantes pertenecientes a la provincia de Hualgayoc: en su margen derecho con el distrito 

de Chugur y su margen izquierdo con el distrito de Bambamarca, conectando a su vez a los ámbitos de 

influencia de las empresas mineras con algunos de los caseríos que se encuentran cercanos a estas. 
 

Y, por último, existen 65.3 km de las vías vecinales que son trochas carrozables, las cuales, 

interconectan a los caseríos del distrito, las mismas que han sido elaborados por los lugareños y se 

encuentran en condiciones deficientes, dificultando el traslado de los habitantes principalmente en 

épocas de lluvias. 
 

     
Foto 35. Vía nacional asfaltada Foto 36. Vía afirmada que conecta caserío El Tingo y Tranca de Pújupe Foto 37. Trocha que 
conecta caserío Apán Alto y Pújupe 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En relación al medio de transporte que se utiliza para acceder al distrito de Hualgayoc son 

principalmente a través de tres tipos: la primera opción es mediante buses que conectan la ruta 

Cajamarca – Bambamarca, siendo Hualgayoc un punto intermedio con un tiempo aproximado entre dos 

horas y media a tres desde la capital de Cajamarca, y es usado en su mayoría por los comerciantes 

debido a los distintos tipos de mercancía que pueden trasladar; la segunda opción, es mediante el 

servicio de minivans que cumplen la función de colectivos, los cuales se encuentran a 5 min de la plaza 

de armas de Cajamarca y son utilizados con el fin de movilización de la población siendo pocos los 

comerciantes que prefieren esta opción debido a su reducido espacio y, la tercera opción, es mediante 

vehículo particular (camionetas), siendo algunas de ellas de los trabajadores de la empresa minera Gold 

Fields. 



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

MUYA

PUJUPE

CHILLON

OXAPAMPA

EL TINGO

COCHADEN

HUALGAYOC

APAN ALTO

LA TAHONA

MARAYCUCHO

MORAN ALTO

SAXAPUQUIO

CORTADERAS

CHULIPAMPA

TUMBACUCHO

PILANCONES

LOS NEGROS

MORAN PATA

LAS AGUILAS

PALO BLANCO

PUJUPE ALTO

OJOS 

CORRAL

MORAN LIRIO

CHUGURCILLO

MOLINOPAMPA

CHAUPIQUINUA

CORRAL 

PAMPA

LA RINCONADA

VISTA 

ALEGRE

LA CUADRATURA

PINGUILLO 

ALTO

PINGUILLO 

BAJO

LA TAHONA ALTA

ALTO 

COYMOLACHE

COYMOLACHE 

BAJO

TRANCA DE 

PUJUPE

MORAN LIRIO ALTO

YERBA SANTA BAJA

YERBA 

SANTA ALTA

NUEVO 

TUNASPAMPA

EL TINGO 

SECTOR 3

SAN JOSE 

DEL CUMBE

NUEVO SAN

JUAN ALTO

NUEVO SAN 

JUAN BAJO

EL TINGO 

HUECO GRANDE

TRANCA DE PUJUPE 

SECTOR 3

LA ESMERALDA 

PUNTA HERMOSA

VISTA 

ALEGRE ALTO

755000

755000

760000

760000

765000

765000

770000

770000

92
40

0
00

92
40

0
00

92
45

0
00

92
45

0
00

92
50

0
00

92
50

0
00

92
55

0
00

92
55

0
00

92
60

0
00

92
60

0
00

LLAPA

SAN SILVESTRE DE COCHAN

TUMBADEN

ENCAÑADA

Provincia de San Miguel

BAMBAMARCA

CHUGUR

CHOTA

A Cajamarca

Provincia de 
San Pablo

Provincia de Cajamarca

Provincia de Chota

A Bambamarca 
y ChotaHUALGAYOC

CAJAMARCA

CATILLUC

SIMBOLOGÍA

. Centros Poblados

Vias vecinales

Tipo de Superficie

Afirmado

Sin afirmar

Trocha

Vías nacionales

Asfaltado

Afirmado

Pavimentado

Área Urbana

Límite provincial

Límite distrital

Tipos de Superficie

ENCAÑADAUNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

E.P. DE GEOGRAFÍA

TESIS: "TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE 
COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA HUALGAYOC - 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017"

MAPA VIAL
0 1.000 2.000 3.000 4.000500

m

1:80.000

Proyección UTM. Datum WGS84, Zona 17 Sur

Ivonne Acco Fortún

TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

Mapa 11. Mapa vial del distrito de 
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2.2.2. Eje dinamizador comercial de Hualgayoc con los centros provinciales – regionales 

Los flujos comerciales externos se realizan a través de ejes dinamizadores, los cuales, consisten 

en zonas con ciertas características específicas y de potencial crecimiento económico. En el caso de 

Hualgayoc, la conexión del distrito con determinadas provincias, forman parte de un eje dinamizador, 

en base a la integración de sus actividades económicas y la accesibilidad vial con la que se dispone para 

poder desarrollarlas. 

 

De este modo, según el mapa de Ejes Dinamizadores del proyecto Ordenamiento Territorial de 

la Región de Cajamarca – ZEE, realizado en noviembre del 2012 por la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el distrito de Hualgayoc pertenece al eje 

dinamizador denominado Eje transversal andino, conformado por la misma provincia de Hualgayoc y 

las provincias de Santa Cruz, Chota y Cajamarca, cuya base de su desarrollo económico está integrada 

por el comercio agrícola, ganadero y agroindustrial, a través de centros de acopio (usualmente instalados 

en los centros urbanos) en donde se realizan ferias los fines de semana para la venta, compra e 

intercambio de productos e insumos (tubérculos, menestras, cereales, leguminosas, productos lácteos y 

otros). También; se encuentra el turismo, como es el caso del Parque Nacional de Cutervo, y la minería 

polimetálica, representado en su totalidad por la minera Gold Fields en Hualgayoc y la minera 

Yanacocha en Cajamarca. 

 

Asimismo, este eje se encuentra conectado con los mercados del departamento de Lambayeque 

(Chiclayo) y del departamento de La Libertad (Trujillo) en donde se comercializan productos agrícolas 

como arveja verde, cebada, trigo, olluco, oca y repollo y, productos pecuarios como ganado vacuno, 

leche fresca, ganado ovino y animales menores; y, con el departamento de Lima, en donde los productos 

como quesos frescos ingresan al mercado de Zarumilla, del distrito de San Martin de Porres, al mercado 

de Fiori, del distrito de Los Olivos y al mercado Unicachi, del distrito de Comas. Es por ello que este 

eje dinamizador es considerado como uno de los ejes más completos del departamento de Cajamarca. 
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Por su parte, cabe mencionar que el distrito de Hualgayoc participa en este eje dinámico 

mediante el comercio pecuario (el cual, es más dinámico que el agrícola); comercializando sus 

productos lácteos, en su mayoría leche, siendo sus principales mercados entre los mismos caseríos, 

Bambamarca, y Cajamarca; así como quesos, el cual se produce en los caseríos Tranca de Pujupe y 

Yerba Santa Alta, siendo sus principales mercados Bambamarca, Cajamarca, Lima, Chiclayo y Trujillo. 

También, está la venta de ganado vacuno, el cual se da en los caseríos Apán Alto, Ojos Corral y Yerba 

Santa Alta, con destino a Bambamarca y Cajamarca; como se muestra en la siguiente tabla: 

CASERÍOS PRODUCTOS MINORISTAS 
(%) 

MAYORISTAS 
(%) 

DESTINO (ENTRE CASERÍOS, 
BAMBAMARCA, CAJAMARCA, LIMA) 

Apán Alto Ganado 100 Bambamarca 

Chugurcillo Leche 100 Vista Alegre 

Cuadratura Leche 100 Cajamarca 

La Rinconada Leche 100 Hualgayoc-Bambamarca 

Maraycucho Leche 100 Pújupe 

Morán Alto Leche 50 50 Cajamarca (Nestlé)-Queseros 

Morán Lirio Leche 100 Cajamarca (Nestlé)-Queseros 

Morán Pata Leche 10 10 Bambamarca 

Muya Leche 50 50 Nestlé 

Ojos Corral 
Leche 100 Cajamarca 

Ganado 100 Bambamarca 

Palo Blanco Leche 100 Pilancones 

Pújupe Leche 100 Caserío-Planta Quesera 

Pújupe Alto Leche 100 Pújupe Alto 

San Juan Bajo Leche 100 Bambamarca-Cajamarca (Gloria-Nestlé) 

Tahona Leche 100 Tahona 

Tahona Alta Leche 100 Tahona Alta 

Tranca de 
Pújupe 

Leche 100 Bambamarca 

Queso 100 Cajamarca-Lima-Chiclayo-Trujillo 

Tumbacucho Leche 100 Empresa quesera 

Yerba Santa 
Alta 

Queso 100 Cajamarca-Lima-Chiclayo-Trujillo 

Ganado 100 Bambamarca-Cajamarca 

Tabla 41. Flujos comerciales pecuarios del distrito de Hualgayoc 
Fuente: Plan de trabajo 2019 – Gerencia de desarrollo económico y social, Municipalidad de Hualgayoc 
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CAPÍTULO 3: 
TRANSFORMACIONES SOCIO – ESPACIALES 

REPRESENTADOS COMO CAMBIOS EN LOS 
SUSTENTOS/ MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN  
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Como último capítulo, se detallarán las transformaciones socio-espaciales que han ocurrido de 

manera consecuente en el proceso de extensión de las áreas de pastos y cultivos. Estas transformaciones 

son representadas a través de los cambios producidos en los medios/sustentos de vida de la población 

(conocidos también con el término livehoods), con la intervención de los tres actores principales: las 

empresas lecheras, las empresas mineras y el Estado. 

 

Los cambios se fueron desarrollando bajo la búsqueda de una mejor calidad de vida de las 

personas referidas tanto en sus actividades agropecuarias, a través de la promoción e implementación 

de proyectos agropecuarios, como también, mediante la mejora de la red vial y la implementación de 

servicios públicos; como, por ejemplo, proyectos de electrificación, saneamiento, internet, educación, 

salud e infraestructuras de las viviendas. 

 

En su mayoría, estos proyectos fueron ejecutados por la empresa minera Gold Fields, quien 

adopta otras maneras de interactuar debido al principio de responsabilidad social que tiene por cumplir 

con los centros poblados ubicados dentro área de influencia social directa e indirecta de su respectivo 

proyecto minero, con el fin de causar el menor impacto ambiental posible. Por ello, participó en la 

creación de mesas de diálogo entre las empresas mineras y los representantes de las comunidades del 

distrito de Hualgayoc, en donde se priorizan inversiones en función a S/. 4 000 000 aproximadamente 

por año. 

 

Por otro lado, el Estado (representado por la municipalidad distrital y entidades públicas) 

orientó las inversiones municipales a servicios de educación y saneamiento; y otros gastos, a la 

construcción y remodelación de la plaza de armas de la ciudad de Hualgayoc, siendo este último, lo que 

ocasionó que la población tenga una  percepción negativa asumiendo la existencia de una mala gestión 

y mal manejo de los recursos por parte de las autoridades que, en vez de invertir a favor de las cadenas 

productivas, el empleo agropecuario y los ingresos, priorizaron construcciones de menor importancia. 

Es por ello, que a partir del año 2015, se crearon mesas de desarrollo entre las entre la municipalidad 

distrital y los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Vivienda, Educación y Salud para el 

financiamiento de inversiones locales. 

 

Estos cambios en los sustentos/medios de vida serán descritos de la siguiente manera: 

 

3.1. Cambios en la red vial: creación de nuevas articulaciones entre los caseríos 
Dentro de los cambios más resaltantes se encuentran la construcción y mejoramiento de vías 

del distrito de Hualgayoc, especialmente localizados en la zona sur del distrito (Ver Anexo N°10: Mapa 

de nuevas vías). 



TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017.

166 

Esto se realizó a través de la ejecución de proyectos de trochas carrozables y carreteras 

financiados por la empresa minera Gold Fields mediante aportes monetarios depositados en una cuenta 

de la Municipalidad Distrital debidamente fiscalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

los cuales fueron: 

- La construcción de la trocha carrozable Chaupiquinua, beneficiando a los caseríos Anexo

Chillón, Cortadera, Sacsapupuio, Oxapampa y Chaupiquinua con una inversión de S/. 228

719.18.

- La construcción de la carretera Vista Alegre – Chugurcillo – Llaucán 2da etapa, beneficiando

a los caseríos Vista Alegre, Chugurcillo y Llaucán (perteneciente al distrito de Bambamarca),

con una inversión de S/. 205 562.98.

- La construcción de la trocha carrozable Oxapampa/ Distrito de Hualgayoc, la cual,

complementa a la primera obra mencionada y beneficiando a los mismos caseríos, con una

inversión de S/. 190,942.56.

- La construcción de la carretera Cochadén, beneficiando a los caseríos Yerba Santa Baja, Corral

Pampa, Nuevo San Juan Bajo y Cochadén, con una inversión de S/. 100 000.00.

- La apertura de la trocha carrozable a Nivel de Afirmado Cortaderas – Pingullo Alto,

beneficiando a los caseríos Cortaderas, Pingullo Alto y Nuevo San Juan Alto, con una inversión

de S/. 100 000.00.

- Y, por último, el asfaltado de carretera longitudinal de la sierra PE-3N, desde Km. 35 hasta el

Km. 82 (tramo Yanacocha – Hualgayoc), con una inversión de más de 8 millones de dólares.

Estas mejoras deberían generar una mejor articulación y accesibilidad entre los caseríos de 

manera interna como externa, así que para comprobarlo, se realizó una evaluación del nivel de 

articulación y accesibilidad que presenta el distrito en la provincia. Para ello, se identificaron tres sub 

redes de articulación: la sub red 01 (representada por Hualgayoc), la sub red 02 (representada por Pueblo 

Nuevo la Libertad - EL Tambo) y la sub red 03 (representada por Bambamarca), seleccionadas en base 

a su red vial, centros poblados mayores de 300 habitantes22 y sus límites naturales como la 

red hidrográfica; posteriormente utilizados para la formación de red de grafos23. (Ver figura N°24) 

22 Debido a que no es un Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) y a la gran cantidad de centros poblados mayores de 
150 habitantes, para la presente tesis se limitó un criterio de habitantes más elevado. 
23 Un grafo se encuentra conformado por nodos (centros poblados), conectados por enlaces o arcos (vías). 
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  RED VIAL 

 

RED DE GRAFO 

 

SUB REDES DE ARTICULACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 24. Elaboración de sub redes de articulación 
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Con la formación de las tres subredes, se dio inicio a la evaluación de la articulación y 

accesibilidad de cada una de ellas (Ver Anexos N°13: Resultados de criterios de articulación y 

accesibilidad) mediante la utilización de los siguientes índices: 

ARTICULACIÓN - CONECTIVIDAD ACCESIBILIDAD 
- Configuración de la red vial
- Grado de articulación
- Nivel de desarrollo del sistema de centros poblados

- Grado de accesibilidad de cada nodo de la red.
- Posición dominante de centros poblados en las sub redes

Índices Índices 

Grado nodal (Gn) 

Medición del número de enlaces 
que tiene cada nodo. A mayor 
enlaces, mejor conectado se 
encuentra. 

Número asociado 
de Koning - DTM 

Se realiza en base a una matriz de 
accesibilidad topológica en donde cada nodo 
contabiliza el número de arcos hacia otro 
nodo. El nodo más accesible es el que tiene el 
menor número.  

Índice β 

División de arcos/ nodos. 
Cuando su valor equivale a 0, 
indica una red nula, si es igual a 
1, la red es de un solo circuito y 
de 1 a 3, son redes complejas. 

Índice Shimbel - 
Shi 

Se realiza en base a una matriz de 
accesibilidad real, en donde se contabiliza en 
Km la distancia entre cada nodo. El nodo que 
cuenta con el menor recorrido para llegar a 
los otros centros poblados, es el más accesible 
en comparación a los demás. 

Índice gamma (γ) 
Cuando el valor de Y se acerque 
más a 1, es una red mejor 
articulada 

Índice Omega (Ω) 

Compara cada resultado de Shimbel en una 
escala del 1 al 100%. El índice oscila entre 0 
para los nodos más accesibles y 100 para los 
menos accesibles. 

Índice μ o número 
Ciclomático 

Similar al Índice β. Corresponde 
al número de circuitos presentes 
en un grafo.  

Índice de Rodeo 

Se realiza en base a una Matriz de distancias 
reales en km entre nodos y una Matriz de 
distancias ideales (en línea recta) entre nodos. 
La división de ambas distancias por cada 
tramo y la sumatoria total de toda la red, nos 
da un porcentaje de cuánto supera al trayecto 
ideal. 

Índice α 

Similar al índice gamma. Oscila 
entre 0 (en los grafos que no 
contienen ningún circuito) y 1 
(en los grafos completos). 

Tabla 42. Índices para la evaluación de articulación y accesibilidad 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados que se obtuvieron para las tres subredes de análisis fueron los siguientes: 

Con respecto a la articulación – conectividad, a pesar de que todas son redes complejas (según 

el índice β) y ninguna posee una adecuada red articulada (debido a que ninguno se acerca a 1, según el 

índice gama,), el que presenta una mejor conexión es el centro poblado de Bambamarca, perteneciente 

a la sub red 03 con 7 enlaces directos y posteriormente, le sigue Hualgayoc. 

SUB-RED DE 
ANÁLISIS 

ÍNDICES DE CONECTIVIDAD GRADO NODAL β y μ α 
01 1.18 0.147 4 0.14 Hualgayoc con 5 enlaces directos 

02 1.13 0.150 3 0.11 Pueblo Nuevo La Libertad (El Tambo) con 5 
enlaces directos 

03 1.12 0.140 3 0.10 Bambamarca con 7 enlaces directos 
Tabla 43. Resultados de índices para la evaluación de articulación- conectividad 
Fuente: Elaboración propia. 
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Y, con respecto a la accesibilidad, a pesar de que todos superan sus distancias reales y presentan 

nodos accesibles, Bambamarca es quien tiene un índice de Shimbel mayor, es decir, cuenta con menor 

recorrido para llegar a sus centros poblados en comparación con los demás. 

SUB-RED DE 
ANÁLISIS 

CENTROS 
POBLADOS 

ÍNDICE DE 
SHIMBE 

ÍNDICE 
OMEGA 

NÚMERO DE 
KONNING 

ÍNDICE DE 
RODEO 

01 Hualgayoc 23.39 100 4 1.79 

02 Pueblo Nuevo La 
Libertad (El Tambo) 23.66 100 4 1.38 

03 Bambamarca 27.96 100 4 1.52 
Tabla 44. Resultados de índices para la evaluación de accesibilidad 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2.  Cambios en la producción y destino de actividad pecuaria 
El resultado que tuvieron los proyectos agropecuarios: Promoción de redes empresariales y 

participación ciudadana para mejorar ingresos campesinos en Hualgayoc – REDYPAC y la instalación 

de pastos mejorados, fue un aumento tanto en el rendimiento como en las ganancias de los productos 

lácteos como la leche y el queso: 

Para el caso de la leche (en su mayoría no pasteurizada24), la producción entre los años de 

duración del proyecto incrementó en un 7.41%. De acuerdo a la información obtenida del Plan de 

Desarrollo Concertado del distrito de Hualgayoc 2016-2025, la producción en el año 2008 (antes de la 

ejecución del proyecto) era de 2820 TM y para el año 2014 (con el proyecto) aumentó a 3029 TM, como 

se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 17. Producción de leche del distrito de Hualgayoc 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2016 - 2025 

24 La pasteurización o pasterización es un proceso térmico que es realizado en líquidos (generalmente alimentos) con la 
intención de reducir la presencia de agentes patógenos (como por ejemplo ciertas bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc.) 
que puedan contener. 
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Asimismo, el rendimiento promedio del ganado criollo para el año 2009 era de 4,12 

litros/vaca/día, sin embargo, a partir del año 2015 mejoró a 7,3 litros/vaca/día. Mientras que, las vacas 

de raza como la Holstein, tuvieron un rendimiento de 15 a 25 litros/vaca/día y la raza Brown Swiss de 

12 a 20 litros/día y, se estableció el precio de venta entre 0.70 a 1 sol. 

 

Por otra parte, con respecto al destino de la producción, según el informe dado en el año 2016 

por CEDEPAS y el Ministerio de la Producción: Ganadería lechera y transformación de derivados 

lácteos en zonas altoandinas, detallaron que anterior al proyecto agropecuario, los canales de 

comercialización eran distintos. El productor de la leche fresca destinaba la mayor parte de su 

producción (casi el 100%) para la venta a empresas acopiadoras (Nestlé o Gloria), dejando un pequeño 

porcentaje para el autoconsumo, en fresco o elaborando quesillo en forma artesanal. Sin embargo, a 

pesar de que aún existe productores con esta primera modalidad mencionada (sobre todo en los caseríos 

que no estuvieron involucrados en estos proyectos agropecuarios), se produjo un cambio y ahora se 

destina el 10% de la producción de leche a las grandes empresas acopiadoras y el 90% aproximadamente 

atiende la demanda de las plantas queseras. 

 

 
Figura 25. Destino de la leche fresca sin y con proyecto agropecuario 
Fuente: CEDEPAS 2016. 
 

Para el caso de los quesos, existen un total de 260 plantas queseras (de las cuales 25 fueron 

implementadas por el proyecto) ubicadas en la gran mayoría de los caseríos, en donde se elaboran 

productos como el queso fresco y el queso tipo suizo. El primero tiene un costo de producción de S/. 

5.83 por kg con un precio de venta a S/. 7.00 por kg obteniendo una ganancia neta de S/.1.17 por kg, 
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mientras que, el segundo tiene un costo de producción de S/. 10.20 por kg con un precio de venta de S/. 

13.50 teniendo una ganancia neta de S/. 3.20.  

 

Asimismo, con respecto a su destino de producción, dicho informe realizado por CEDEPAS y 

el Ministerio de Producción, mencionan que, anteriormente los quesillos (los cuales eran elaborados 

utilizando la leche de los propios productores de manera muy precaria), eran vendidos a los acopiadores 

intermediarios quienes, a su vez, abastecían a pequeñas plantas procesadoras que producían queso para 

luego ser vendido en a los mercados. Sin embargo, actualmente, con el desarrollo de la industria 

artesanal local de los derivados lácteos, se ha reducido esta cadena de comercialización, pues los 

productores ahora venden la leche directamente a las plantas queseras locales y los productos elaborados 

van de allí directamente a los diferentes niveles de mercado. 

 

 
Figura 26. Destino de derivados lácteos sin y con proyecto agropecuario 
Fuente: CEDEPAS 2016. 
 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, no se logró llegar al 100% de las metas 

esperadas en el rendimiento productivo de la leche y de los productos derivados, debido a problemas 

internos de coordinación y externos de diversos tipos: 

- Físico: las condiciones morfológicas (altitud) y climáticas (heladas) del distrito, las cuales, 

generan problemas de adaptabilidad, sobre todo para el ganado de raza Holstein y Brown Swiss.  

- Social: protestas anti mineras y acerca de los pasivos ambientales mineros, movilizaciones. 

- Estructural y técnico: la mayoría del ganado sigue siendo criollo, existe una insuficiente 

capacidad técnica y pocas experiencias en mejoramiento genético de ganado, se tiene una 

inadecuada infraestructura para el ordeño y alimentación del ganado (basado en sus 
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requerimientos nutricionales conforme su estado, peso y edad) y para el almacenamiento y 

enfriamiento de la leche, limitada inversión para el mejoramiento de pastos. Además, las plantas 

queseras presentan limitaciones tecnológicas para la transformación de derivados lácteos. Así 

como un escaso control de enfermedades como la mastitis y Alicuya (parasitosis). 

- Coyuntural: en el año 2010 se realizaron elecciones municipales y regionales y en el año 2011,

elecciones para el Congreso de la República.

Todo ello genera, en primer lugar, que no se obtengan las ganancias suficientes y que no sean 

equitativas, sobre todo en los caseríos en donde no se tuvo el desarrollo de los proyectos agropecuarios, 

como se puede ver en una de las preguntas realizadas en las encuestas de campo (ver gráfico N°18 y 

19) , en la cual un 79% de la población menciona que no puede considerarlo como una actividad 

rentable teniendo relación con el 73% de la población que no obtuvo un asesoramiento técnico.

Gráfico 18. Encuestados que consideran la actividad agropecuaria rentable o no rentable 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19. Encuestados que tuvieron asesoramiento técnico agropecuario o utilizaron sus propios conocimientos 
Fuente: Elaboración propia 

15

58

Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿considera que es rentable?

Sí, la remuneración es considerable

No, se gana muy poco debido a la falta de asesoramiento y tecnificación, enfermedades
de los cultivos y ganado, desgaste de la tierra, poca extensión de sus terrenos.

27

46

Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿Tiene Ud. algún tipo de 
asesoramiento técnico o son sus propios conocimientos?

Sí, recibió algún tipo de asesoramiento técnico No, son sus propios conocimientos

12 - La Tahona 
15 - La Cuadratura 

16 - Apán Alto 
14 – Pujupe 
03 – La Tahona 
13 – El Tingo 
Hueco Grande 

Total: 73 productores agropecuarios 

07 - La Tahona 
08 - La Cuadratura 16 - Apán Alto 

14 - Pujupe 
08 - La Tahona 
13 - El Tingo 
Hueco Grande 
07 - La Cuadratura 

Total: 73 productores agropecuarios 
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Y, en segundo lugar, genera que la actividad económica predominante del distrito de Hualgayoc 

todavía no haya logrado obtener indicadores resaltantes e importantes como para ser considerado 

competitivo tanto a nivel provincial como regional. Esto se puede afirmar realizando un análisis 

comparativo de ciertos puntos claves (rendimiento, precios, características y costos de producción y 

venta de la leche y quesos), entre el área de estudio con el distrito de Bambamarca y el valle del 

Mantaro (ver tabla N°45) 

Se eligieron estos dos lugares debido a que, en el caso del distrito de Bambamarca, es la 

principal competencia que tiene Hualgayoc dentro de la propia provincia. Ambos se encuentran 

interrelacionados por sus actividades agropecuarias, como se vio en el subcapítulo de flujos 

comerciales, sin embargo; quien destaca a nivel provincial es Bambamarca debido a los siguientes 

motivos: 

- Casi el 90% de su población económicamente activa se dedica a dichas actividades.

- Tiene una importancia relativa por ser la capital provincial y por ser considerada el principal

acopiador y punto comercial de mercados. En el 2014 se construyó el nuevo mercado central

de Bambamarca, el cual es uno de los más grandes de la región norte (construido por convenio

entre Gold Fields y la municipalidad Provincial de Hualgayoc- Bambamarca bajo la modalidad

de obras por impuestos25).

- De los tres distritos que conforman la provincia de Hualgayoc, es el único que no posee pasivos

ambientales mineros en su territorio.

- Es considerado como uno de los cuatro territorios específicos e interdependientes del

departamento de Cajamarca (junto a Chota, Cutervo y Agua Blanca) que produce y exporta la

más importante cantidad de queso a la Costa Norte, de tipo fresco, suizo, andino y mantecoso.

Incluso, posee articulaciones tanto con los productores de leche y de quesillo como con los

mercados de Lima, Chimbote y Piura, después de transitar por Cajamarca.

 Por otra parte, en el caso del valle del Mantaro, se eligió como muestra a comparación debido 

a que es uno de los principales lugares representativos a nivel nacional ya que: 

- Produce una mayor diversidad de productos lácteos, en los que destacan los yogures naturales,

quesos con menos sal y combinados con productos andinos, como la quinua o maca; a parte de

la producción de leche y quesos frescos.

- Sus condiciones climáticas favorables, las capacitaciones a los productores en Buenas Prácticas

de Ordeño y Buenas Prácticas de Manufactura, su participación en el programa Sierra

25 El mecanismo de Obras por Impuestos consiste en que los Gob. regionales y/o locales licitan públicamente obras de 
infraestructura en beneficio de la población. La obra se pone en marcha después de la firma de un convenio entre el gobierno 
y la empresa privada que, en lugar de pagar al fisco sus tributos, ejecuta obras a cuenta de impuestos futuros con el objetivo 
de contribuir a dinamizar la inversión pública. 
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Exportadora y que tengan un amplio acceso al agua por el canal de irrigación de la margen 

izquierda del río Mantaro, han permitido que sea uno de los valles de la cuenca central que 

producen 120 mil litros de leche diarios con alrededor de 70mil productores26. 

 

PRODUCTOS HUALGAYOC BAMBAMARCA VALLE DEL MANTARO 

Leche 

Rendimiento: 
4,13 litros/vaca/día (2009) 
7,3 litros/vaca/día (2015) 

Rendimiento: 
5 a 10 litros/vaca/día (2015) 

Rendimiento: 
10 a 16 litros/vaca/día (2010) 

Leche no pausterizada Leche pausterizada y no pausterizada Leche pausterizada y no 
pausterizada 

Precios: 
entre 0.70 a 1 sol 

Precios: 
S/. 1.00 - S/. 1.10 (época de estiaje) 
S/. 0.60 - S/. 0.70 (época de 
abundancia de pastos) 

Precios:  
Entre S/. 1.10 a S/.1.30 

Tipo de ganado: 
82% - Criollo 
18% - Brown Swiss, 
Holstein, Cebú y otras 

Tipo de ganado: 
67% - Criollo 
10% - Brown Swiss 
8% - Holstein 
15% - Razas Mejoradas (cruces) 

Tipo de ganado: 
26% - Criollo 
31% - Brown Swiss 
43% - Holstein 

Quesos 

Tipos:  
Frescos y suizos 

Tipos:  
Fresco, suizo, andino y mantecoso 

Tipo:  
Fresco 

Costo de producción: 
Queso fresco: S/.5.83 x Kg 
Queso Suizo: S/.10.30 x Kg 

Costo de producción: 
Queso fresco:           
 S/.6.00 x Kg (Tradicional) 
 S/.7.63 x Kg (Pausterizado) 
Queso suizo:              
S/.8.74 x Kg (Tradicional) 
S/.11.72 x Kg (Pausterizado) 
Queso andino: S/.11.72 x Kg  
Queso mantecoso: S/.10.20 x Kg  

Costo de producción: 
Queso fresco: S/.7.44 x Kg 

Costo de venta: 
Queso fresco: S/.7.00 x Kg 
Queso Suizo: S/.13.50 x Kg 

Costo de venta: 
Queso fresco:            
S/.6.65 x Kg (Tradicional) 
S/.8.84 x Kg (Pausterizado) 
Queso suizo:              
S/.9.66 x Kg (Tradicional) 
S/.13.44 x Kg (Pausterizado) 
Queso andino: S/.13.64 x Kg  
Queso mantecoso: S/.11.14 x Kg  

Costo de venta: 
Queso fresco:  
S/.9.8 a 13.0 x Kg 

Venta y destino 

Venta: 
10% - Nestlé 
90% - Plantas queseras 
Destino: Lima, Trujillo, 
Chiclayo y Cajamarca 

Venta: 
22% - se quedan los productores de 
quesillo (no lo venden) 
78% - Empresas Nestlé, Gloria y 
propietarios de plantas queseras y 
vaso de leche. (11%- Empresas 
lecheras, 70% - Plantas queseras, 
19% - vaso de leche) 
Destino: Lima, Trujillo, Chiclayo y 
Cajamarca 

Venta: 
3.2% -Autoconsumo  
5.2% Procesamiento propio 
91.6% Acopiador-Procesador 
(empresas lácteas locales, Gloria y 
queserías artesanales) 
Destino:  
12% - Huancayo, los mercados 
regionales (Jauja y La Oroya, 
Pasco) y las ferias locales. 
88% - Lima (71% al mercado 
minorista y 17% a los 
supermercados Metro y Wong) 

Tabla 45. Comparativo de características de los productos lácteos del distrito de Hualgayoc, Bambamarca y el Valle del 
Mantaro 
Fuente: Elaboración propia 

 
26 https://larepublica.pe/sociedad/1280813-junin-leche-alimento-combatir-desnutricion/ 
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3.3. Cambios en la provisión de servicios públicos a los centros poblados y caseríos 
Por último, otros cambios producidos se dieron en relación a la provisión de servicios públicos 

a los centros poblados y caseríos: agua, luz, internet, educación y salud. 

3.1.1. Provisión de agua, luz e internet. 

La provisión de luz evolucionó significativamente en el distrito de Hualgayoc, pasando de un 

8.92% de las viviendas que contaban con este servicio para el año 2007 a un 84.18% para el año 2017, 

según los datos del Censo Poblacional, como se puede ver en la siguiente tabla: 

2007 2017 
¿La vivienda tiene alumbrado eléctrico por 
red pública? Casos % Casos % 

Sí tiene alumbrado eléctrico 350 8.92  3 555 84.18% 
No tiene alumbrado eléctrico 3575 91.08  668 15.82% 
Total  3 925 100.00%  4 223 100.00% 
*No Aplica 2007: 1261 
*No Aplica 2017: 2120 

Tabla 46. Viviendas con alumbrado eléctrico por red pública 
Fuente: Censo Poblacional 2007-2017 

Para el caso de las viviendas que figuran como No Aplica, son aquellas que no se encuentran 

conectadas a la red eléctrica pública debido a que usan kerosene o vela para obtener energía luminosa; 

aunque también existen familias que prescinden del alumbrado, especialmente las que se ubican en 

zonas altas. 

Este proceso de electrificación se dio tanto por parte del Estado como por parte del sector 

privado. En el año 2005, la empresa minera Gold Fields inició el planteamiento de la ejecución del 

programa de Ampliación de Electrificación Rural para proveer de alumbrado público y electrificación 

domiciliaria a los caseríos que forman parte del AID del proyecto minero y a las áreas vecinas (el centro 

urbano de Hualgayoc, El Tingo, Pilancones, Coymolache, Cuadratura, entre otros). El programa se 

inició con una inversión de más de US$ 400 mil dólares y consistió en una serie de actividades, como 

la adquisición de un transformador que se instaló en el campamento Cerro Corona, la elaboración de 

los estudios y construcción del proyecto Subestación Cerro Corona 220/60/22,9 kV y, la suscripción de 

un contrato con la empresa CAMESA para el izaje de postes y tendido de red para la transmisión de la 

energía. 

Asimismo, este transformador fue enlazado al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del 

Perú (SEIN) y, junto a la subestación Cerro Corona, permitió alimentar al Sistema Eléctrico Rural Santa 

Cruz-Chota-Bambamarca II y III Etapa, la cual, fue una obra realizada en el año 2011, ejecutada por el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la Dirección General de Electrificación Rural 
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(DGER), y financiados con recursos provenientes del Tesoro Público por un monto mayor a los 65.9 

millones de soles. 

 

Ambas obras, tuvieron como resultado final para el año 2017 la expansión del fluido eléctrico 

y su accesibilidad en la totalidad de los caseríos del AID del proyecto minero. 

 

 
Figura 27. Evolución de electrificación de los caseríos del AID del proyecto Cerro Corona – Gold Fields 
Fuente: Cooperación Canadá 
 

En el caso de la provisión de agua, para el año 2007 predominaba el sistema de abastecimiento 

mediante pozo de agua, en primer lugar, con el 46.70% de las viviendas totales, el segundo mediante 

red pública tanto dentro como fuera de la vivienda con un 32.89% y, en el tercero mediante río, acequia 

o manantial con el 7.08%. Sin embargo, para el año 2017, a pesar de que el abastecimiento mediante 

pozo de agua es con un porcentaje resaltante del 30.62%, el abastecimiento por red pública (sobre todo 

dentro de la vivienda) aumentó a un 49.91%. Mientras que, mediante río, acequia o manantial disminuyó 

a un 6.13%, como se puede observar en la siguiente tabla: 
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2007 2017 
Abastecimiento de agua en la vivienda Casos % Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 366 9.32 1001 23.70 
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 925 23.57 1107 26.21 
Pilón de uso público 200 5.10 449 10.63 
Camión-cisterna u otro similar 25 0.64 40 0.95 
Pozo (agua subterránea) 1833 46.70 1293 30.62 
Río, acequia, manantial o similar 278 7.08 259 6.13 
Vecino 269 6.85 21 1.26 
Otro 29 0.74 53 0.50 
Total 3925 100.00 4223 100.00 
*No Aplica 2007 1261 
*No Aplica 2017 2120 

Tabla 47. Abastecimiento de agua en la vivienda
Fuente: Censo Poblacional 2007-2017

Asimismo, en relación a la disponibilidad del servicio de agua (Ver Tabla N°48), 

predominan las viviendas que poseen el servicio todos los días de la semana tanto para el año 2007 

con un 79.75%, como para el año 2017, con un 78.69%, entre 21 a 24 horas. Sin embargo, también 

aumentaron los casos de viviendas que no poseen el servicio todos los días, teniendo como mayor 

disponibilidad tres días a la semana. 

2007 2017 
Servicio de agua Horas - Días Casos % Casos % 

Sí tiene servicio de agua todos los 
días de la semana 

 De 1 a 4 horas 420 28.17 477 18.65 
 De 5 a 8 horas 131 8.79 256 10.01 
 De 9 a 12 horas 178 11.94 285 11.15 
 De 13 a 16 horas 3 0.20 12 0.47 
 De 17 a 20 horas 6 0.40 13 0.51 
 De 21 a 24 horas 451 30.25 969 37.90 

 Total 1189 79.75  2 012 78.69 

No tiene servicio de agua todos los 
días de la semana 

 1 día 26 1.74  41 1.60 
 2 días 43 2.88  154 6.02 
 3 días 146 9.79  226 8.84 
 4 días 36 2.41  61 2.39 
 5 días 38 2.55  45 1.76 
 6 días 13 0.87  18 0.70 

Total 302 20.25  545 21.31 
Tabla 48. Servicio de agua: Por rango de número de horas y solo algunos días a la semana 
Fuente: Censo Poblacional 2007-2017 

Estas mejorías se dieron debido a algunos proyectos realizados, en los cuales se identificó la 

necesidad de cubrir este servicio básico con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mediante 

la disminución de incidencia de enfermedades gastrointestinales, especialmente de la población infantil. 

La empresa Gold Fields Gold Fields, en conjunto con algunas asociaciones y con la 

Municipalidad distrital, vino realizando estos proyectos en las diferentes comunidades de su entorno: 
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- En el año 2009, financió la implementación de un sistema de distribución de agua potable para 

el caserío de Coymolache Bajo, que benefició a 47 familias. Asimismo, a solicitud de la 

Municipalidad distrital de Hualgayoc, financiaron los estudios técnicos para la ejecución del 

Programa de Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas residuales para la ciudad de Hualgayoc, con lo que el distrito logró ante 

el Gobierno Regional de Cajamarca, la asignación de S/. 5’011,244.43 para su implementación. 

- Durante los años 2011- 2012, se ejecutó la implementación del sistema de agua potable en 

beneficio de la comunidad campesina El Tingo, así como también, la implementación del 

sistema de agua potable por bombeo desde tres manantiales ubicados en la quebrada de El 

Tingo, para el caserío Pilancones. 

- A partir del año 2015, en coordinación con la Asociación Zonal de Usuarios de Agua Potable 

Manuel Vásquez, se desarrolló el proyecto de reposición de 12 km de una tubería de conducción 

de agua potable, así como la reconstrucción de 27 captaciones y cuatro reservorios de un 

sistema en beneficio de más de 18 caseríos; con una inversión total estimada de US$ 4,3 

millones, el cual concluyó en el año 2016. 

- Para el año 2016, se ejecutó la construcción del sistema de Agua Potable en Apán Alto, 

beneficiando a 35 familias. 

- Y para el año 2017, se dio inicio al proyecto de agua potable denominado “Justiniano Guevara 

Chávez” – Dique de Cuadratura, el cual, consiste en el abastecimiento de alrededor de 86,400 

litros de agua al día de manera continua a la ciudad de Hualgayoc, incluso en épocas de estiaje; 

siendo invertido más de 1 millón de soles. Dentro de las actividades se encuentra la 

construcción de una planta de agua potable, así como la instalación de un pozo de agua en Cerro 

Corona y la instalación de redes de distribución de agua hacia el reservorio de Peña Blanca, la 

Huaylla y Cerro Jesús. Este trabajo se viene realizando en conjunto con la Municipalidad 

Distrital de Hualgayoc. 

 

Por su parte, la empresa minera Coimolache realizó dos proyectos en el año 2016: el primero, 

la Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y letrinas sanitarias en el caserío de Anexo 

Chilón (con una inversión de S/3,123,792.79) y el segundo, la Ampliación y mejoramiento del servicio 

de agua potable y saneamiento rural en el caserío de Tumbacucho (con una inversión de 

S/2,563,927.05). 

 



TRANSFORMACIONES SOCIO-ESPACIALES PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL DISTRITO Y PROVINCIA 
HUALGAYOC – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. AÑOS 2002-2017. 

179 
 

 
Figura 28. Sistema de reservorios contiguos al centro urbano de Hualgayoc (ciudad de Hualgayoc) 
Fuente: Comité de vigilancia y gestión del agua Hualgayoc – Cajamarca 
 

Por último, con respecto al servicio de internet, en el año 2007, no existía. Sin embargo, para 

el año 2017, se cuenta un total de 27 hogares que tienen conexión a internet, según el último censo de 

población, vivienda y comunidades indígenas, realizado por el INEI, el cual, permite a la población de 

Hualgayoc el estar más conectados con otras provincias y departamentos.  

 

Asimismo, para un mayor detalle en el análisis de la provisión de servicios básicos de luz, agua 

e internet en general, se incluyó una pregunta en relación a ello dentro del trabajo de campo realizado, 

la cual tuvo como resultado que todos los lugares seleccionados para realizar las encuestas tienen el 

servicio de luz, sin embargo difieren en el abastecimiento de agua ya que un 41% la obtiene mediante 

pozo (o también llamado puquio) mientras que un 59% la obtiene mediante red pública. Y, se pudo 

observar el alquiler de cabinas de internet solo en el centro urbano de Hualgayoc. De ello, se puede 

deducir que existe una mejora de los servicios básicos en el distrito de Hualgayoc, sin embargo, aún no 

es completa. 
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Gráfico 20. Encuestados que cuentan con algún o todos los servicios públicos  
Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.2. Provisión de infraestructura educativa 

Para el año 2017, según la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación 

(ESCALE), el distrito de Hualgayoc tiene 96 instituciones educativas. 

 

A nivel inicial existen 48 instituciones educativas, donde 12 pertenecen al Programa No 

Escolarizado – PRONOEI, brindando un servicio educativo a 641 niños; siendo el jardín N°414, 

ubicado en el centro urbano de Hualgayoc, quien albergó el mayor número de estudiantes (95 niños). 

 

En el nivel primario, el total de instituciones educativas suman 37, las cuales brindan un servicio 

educativo a 1506 niños; siendo los que tuvieron mayor número de estudiantes: el N° 82679 - Noé 

Salvador Zúñiga Gálvez ubicado en el centro urbano de Hualgayoc (169), el N° 82684 en el caserío 

Morán Lirio (132) y el N° 82680 también en Hualgayoc (116). 

 

 
Foto 38. I.E. N° 82679 - Noé Salvador Zúñiga Gálvez (ubicado en el centro urbano de Hualgayoc) 
Fuente: Elaboración propia 
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Y con respecto al nivel secundario, hay 11 instituciones educativas que atendieron a un total de 

1135 estudiantes, siendo los que tuvieron un mayor número: Joaquín Bernal en el centro urbano de 

Hualgayoc (237), Andrés A. Cáceres en el caserío Morán Lirio (194) y César Vallejo en el caserío Apán 

Alto (165). 

Asimismo, existe una cantidad menor de alumnos por docente, lo cual, como primera impresión 

se puede inferir que la enseñanza debería ser más personalizada, ayudando a los maestros a identificar 

y mejorar en menos tiempo los problemas de aprendizaje que poseen los alumnos, como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

Nivel 
educativo 

N° de 
instituciones 

N° de 
alumnos 

N° de 
docentes 

Promedio 
alumnos x 

docente 
Inicial 48 641 50 12 
Primaria 37 1506 114 13 
Secundaria 11 1135 127 8 
Total 96 3282 291 

Tabla 49. Promedio del número de alumnos por número de docentes 
Fuente: ESCALE – Ministerio de Educación 

Por otra parte, de las instituciones educativas existentes, durante el periodo 2009 – 2017, la 

empresa minera Gold Fields ejecutó el financiamiento y la construcción de siete de ellas, las cuales 

fueron: 

- Construcción de jardín de niños El Tingo.

- Construcción de escuela El Tingo (asimismo la construcción de casa de profesores de El Tingo)

- Construcción de escuela Inicial N°414 de Hualgayoc (precisamente la que tiene mayor

asistencia infantil)

- Construcción de escuela de Cortaderas.

- Construcción de escuela de N°101086 Sacsapuquio.

- Construcción de escuela de Anexo Chilón.

- Construcción de jardín de niños de Nuevo San Juan

- Y anexo a ello, la adecuación de escuela de Alto Coymolache.

De igual manera, realizó proyectos y programas solo en beneficio de los caseríos pertenecientes 

al área de influencia directa del proyecto minero (caseríos El Tingo, Pilancones, Coymolache Alto y 

ciudad de Hualgayoc), siendo algunos de ellos: 

La implementación del proyecto Red de Escuelas Exitosas, iniciado en el año 2009 y 

conformado por directivos, docentes, familias y autoridades locales para desarrollar planes pedagógicos 
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anuales. Esto se produjo mediante el convenio suscrito con IPAE y la Asociación Empresarios por 

la Educación. 

Otro beneficio fue El Programa de Becas Universitarias, dado a partir del año 2010, en el 

cual, Gold Fields asume el 50% del costo de la carrera profesional de los alumnos más sobresalientes 

de las Instituciones Educativas del AID para que puedan seguir estudios universitarios, así como el 

costo por el Derecho de Admisión y el costo de las matrículas. El otro 50%, es cubierto por la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, con la cual se tiene un convenio 

para desarrollar este programa. Hasta el año 2017, se han hecho entrega de 65 becas universitarias. 

Posteriormente en el año 2011, se inició la contratación de docentes para los tres niveles 

educativos (inicial, primaria y secundaria) con la finalidad de mejorar la calidad educativa y la 

entrega de mobiliario escolar y equipos a 54 instituciones educativas. 

También, se puso en funcionamiento el servicio de movilidad escolar a partir del año 

2012, para facilitar el transporte a los estudiantes de los niveles tres niveles educativos de El Tingo 

hacia las instituciones educativas cercanas, Asimismo, para que los alumnos procedentes de 

Pilancones y Coymolache se movilicen hacia el centro urbano de Hualgayoc, debido a que en 

dichos caseríos no existen instituciones educativas de nivel secundario. Y, por último, se 

fomentó el desarrollo del Programa Enseña Perú, en convenio con la ONG del mismo nombre, el 

cual, se brinda tutoría a las instituciones educativas de nivel primario N°82680 Joaquín Bernal e 

Inicial Jardín N°414, ambas ubicadas en centro urbano de Hualgayoc. 

Foto 39. Servicio de movilidad escolar otorgado por Gold Fields 
Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mejorar tanto la infraestructura como la calidad 

educativa, se mostrarán dos indicadores que denotan la presencia de deficiencias. El primero, con 

respecto al número de personas que no saben leer ni escribir, es decir, que poseen un problema de 

analfabetismo27, el cual, solo se ha reducido un 2%, desde el año 2007 hasta el año 2017, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

2007 2017 
 Sabe leer y escribir Casos % Casos % 

Sí sabe leer y escribir 11988 75.82  11 300 77.73 
No sabe leer y escribir 3823 24.18  3 238 22.27 
Total 15811 100.00  14 538 100.00 

Tabla 50. Relación de población que sabe leer y escribir 
Fuente: Censo Poblacional 2007-2017 

Y el segundo, con respecto al último nivel de estudio aprobado por la mayoría de la población, 

para el año 2017, se ve una distribución similar entre el porcentaje del nivel primario (37.32%) y el 

nivel secundario (28.69%), a diferencia del año 2007, en el cual casi el 50% solo tenía estudios hasta el 

nivel primario. Esto podría ser considerado como una mejora, sin embargo, la población que se 

encuentra Sin Nivel Educativo solo se redujo en un 3%, siendo una limitación para aprovechar 

oportunidades laborales que requieren de un nivel mayor. 

2007 2017 
Último nivel de estudio que aprobó Casos % Casos % 

Sin Nivel 3633 22.98 2763 19.01 
Inicial 330 2.09 581 4.00 
Primaria 7804 49.36 5426 37.32 
Secundaria 3071 19.42 4171 28.69 
Básica especial 0 0.00 1 0.01 
Superior no universitaria incompleta 202 1.28 315 2.17 
Superior no universitaria completa 359 2.27 492 3.38 
Superior universitaria incompleta 86 0.54 252 1.73 
Superior universitaria completa 326 2.06 481 3.31 
Maestría / Doctorado 0 0.00 56 0.39 
Total 15811 100.00 14538 100.00 

Tabla 51. Último nivel de estudio que aprobó 
Fuente: Censo Poblacional 2007-2017 

A su vez, ambos indicadores previos tienen relación y respuesta con la cantidad de población 

que asiste a alguna institución educativa, la cual se sigue manteniendo en un promedio alrededor de 26-

27 Se entiende por analfabetismo, la incapacidad que posee un ser humano para realizar las operaciones básicas como son: leer 
y escribir. Asimismo, no solo se restringe a las personas sin ningún nivel de estudios, sino también a aquellos que, aun contando 
con algún nivel, por desuso, pueden alcanzar esta condición. 
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28% entre los años 2007 -2017. Esta situación es debido a que, según la distribución de la población 

por edades (visto en los datos demográficos del anterior capítulo), existe una predominancia de 

habitantes entre los 30 a 44 años los cuales se dedican exclusivamente a alguna actividad económica, 

así como la migración de la población joven a lugares con mejores alternativas y condiciones 

educativas, quedando pocos niños y adolescentes dentro del distrito de Hualgayoc. 

2007 2017 
Actualmente - Asiste a algún colegio, instituto o universidad Casos % Casos % 
Sí asiste a algún colegio, instituto o universidad 4543 28.73 3830 26.34 
No asiste a algún colegio, instituto o universidad 11268 71.27 10708 73.66 
Total 15811 100.00 14538 100.00 

Tabla 52. Asistencia a alguna institución educativa: colegio, instituto o universidad 
Fuente: Censo Poblacional 2007-2017 

3.1.3. Provisión de infraestructura sanitaria 

En el sector salud también se produjeron nuevos cambios reflejados en la construcción de 

establecimientos y campañas de salud para mejorar la calidad sanitaria de la población. Por ejemplo, la 

empresa Gold Fields realizó el financiamiento de los estudios técnicos y los materiales para la 

construcción de un moderno centro de salud Virgen del Carmen, el cual fue culminado en el año 2014 

y ubicado en el centro urbano del distrito, y además del financiamiento para la construcción de la posta 

médica del caserío Pilancones, la cual se edificó con el aporte de la mano de obra de la comunidad. 

Siendo ambos establecimientos de salud parte de su gestión de responsabilidad social. 

Foto 40. Centro de salud Virgen del Carmen – Construido por la empresa minera Gold Fields 
Fuente: Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad Gold Fields 2014 
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Asimismo, se realizaron otros tipos de beneficios, como: 

- La ejecución de campañas médicas preventivas (especialmente en grupos de riesgo: niños, 

ancianos y mujeres) dos veces por año en el Centro de Salud de Hualgayoc a partir del año 

2011. Y, durante el año siguiente, se contó con la coordinación entre la empresa minera y la 

Micro Red de Salud de Hualgayoc, para brindar atención en las especialidades de Ginecología, 

Pediatría, Medicina Interna, Medicina General, Odontología, Laboratorio, así como también se 

la entrega de medicamentos gratuitamente. 

- Y, el programa “Por los niños de Hualgayoc” iniciado el 2016, financiado por Gold Fields en 

conjunto con la participación de un Comité Multisectorial conformado por la ONG Cáritas del 

Perú, la Municipalidad distrital y la Red de Salud Hualgayoc. Este programa busca reducir los 

niveles de desnutrición y anemia durante los primeros cinco años de vida de los niños. Para 

ello, se contó con la visita casa por casa de 45 Educadoras Comunales de Nutrición dos veces 

por semana a un aproximado de 839 madres y 85 gestantes con el fin de desarrollar prácticas 

de cuidado y alimentación adecuada en los niños y garantizar el consumo del suplemento 

ferroso por lo menos dos veces por semana. 

 

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, se denota la permanencia de algunas deficiencias. En 

primer lugar, existen solo 14 establecimientos de salud para 39 caseríos reconocidos, los cuales, todos 

corresponden al primer nivel de atención, es decir, que solo cuentan con los servicios principales: 

consulta externa y en algunos de ellos patología clínica y no con cuentan con internamiento. Además, 

solo dos de ellos, presentan una categoría I-3, es decir, que tienen el rango de centros médicos o de 

salud, mientras que 12 de ellos tienen categorías entre I-1 e I-2, es decir, que solo llegan al rango de 

puesto o posta de salud, el cual cuenta con profesionales de salud no médico o con un técnico de 

enfermería. 

 

 
Figura 29. Categorización de establecimientos del sector salud 
Fuente: Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA 
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Con respecto al horario de atención, en su mayoría es de 8am a 2pm debido a que, concluido el 

tiempo, el personal (que en su mayoría no residen en el distrito) retorna a su lugar de origen y si se 

requiere atención por alguna emergencia fuera del rango de esas horas, se tienen que trasladar hasta la 

ciudad de Hualgayoc o a la ciudad de Bambamarca. Solo en el caso de la Posta Médica Coimolache, 

administrado directamente por la empresa minera del mismo nombre, tiene atención las 24hrs, pero para 

casos simples y de no emergencia. 

NOMBRE INSTITUCIÓN CATEGORIZACIÓN DISPONIBILIDAD TIPO CATEGORÍA 
HORARIO 

DE 
ATENCIÓN 

Posta Médica 
Coimolache Privado Establec. de salud sin 

internamiento En funcionamiento Puestos de salud 
o Postas de salud I-1 24hrs 

El Tingo Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento Puestos de salud 

o Postas de salud I-1 08:00 - 
14:00 

Pilancones Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento Puestos de salud 

o Postas de salud I-1 08:00 - 
16:00 

Tranca de 
Pujupe Gob. Regional Establec. de salud sin 

internamiento En funcionamiento Puestos de salud 
o Postas de salud I-1 08:00 - 

16:00 

Pingullo Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento Puestos de salud 

o Postas de salud I-1 08:00 - 
14:00 

Posta Médica 
de Hualgayoc ESSALUD Establec. de salud sin 

internamiento En funcionamiento Puestos de salud 
o Postas de salud I-1 08:00 - 

14:00 

Morán Lirio Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento 

Centros de salud 
o Centros
Médicos 

I-3 08:00 - 
14:00 

Hualgayoc Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento 

Centros de salud 
o Centros
Médicos 

I-3 08:00 - 
18:00 

Pujupe Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento Puestos de salud 

o Postas de salud I-1 08:00 -14:00 

Apán Alto Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento Puestos de salud 

o Postas de salud I-2 08:00 - 
14:00 

Morán Pata Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento Puestos de salud 

o Postas de salud I-1 08:00 - 
14:00 

Vista Alegre Gob. Regional Establec. de salud sin 
internamiento En funcionamiento Puestos de salud 

o Postas de salud I-2 08:00 - 
14:00 

Yerba Santa 
Alta Gob. Regional Establec. de salud sin 

internamiento En funcionamiento Puestos de salud 
o Postas de salud I-1 08:00 - 

16:00 

Yerba Santa 
Baja Gob. Regional Establec. de salud sin 

internamiento En funcionamiento Puestos de salud 
o Postas de salud I-1 08:00 - 

14:00 

Tabla 53. Establecimientos de salud del distrito de Hualgayoc 
Fuente: Ministerio de Salud - MINSA 
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Y, en segundo lugar, existe un escaso personal de salud en comparación con la cantidad de 

habitantes. De acuerdo a lo establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se 

recomienda que el estándar internacional de habitantes por médico es de 1000/1. Sin embargo, en el 

distrito de Hualgayoc existe un total de 2518 habitantes por médico, considerando que el total de 

población es de 15 111 habitantes, esto demuestra que existe un déficit de 9 médicos en el distrito. De 

igual manera, para los demás profesionales (ver tabla N°54) 

PROFESIONALES TOTAL PROMEDIO DE HABITANTES/ 
PROFESIONALES 

Médico 6 2518 
Obstetra 10 1511 
Enfermera 11 1374 
Odontólogo 2 7556 
Técnica Enfermería 25 604 
Técnica en Farmacia 3 5037 
Técnica Laboratorio 2 7556 

Tabla 54. Personal de salud por números de habitantes 
Fuente: Base INFORHUS 2017 – Registro Nacional del Personal de Salud 

Asimismo, los tipos de enfermedades que han podido ser atendidos son solo las infecciosas 

como las IRAS (infecciones respiratorias agudas), las EDAS (enfermedades diarreicas agudas), 

parasitosis intestinal y acarosis, sin embargo; el porcentaje de niños y mujeres gestantes que padecen 

de desnutrición crónica y anemia se ha mantenido alto a través de los años. 

Según los datos del Instituto Nacional de Salud, (INS), se observa una permanencia de la 

desnutrición en el caso de niños menores de 5 años, basado en aquellos que asistieron a los 

establecimientos de salud para ser evaluados durante los años 2010 al 2017, teniendo como resultados: 

la desnutrición crónica presenta un rango entre el 40 a 46%, en la desnutrición global entre un 6 a 7% 

y en la desnutrición aguda entre un 1%, como se puede observar en la siguiente tabla: 

AÑO 

INDICADOR TALLA / EDAD28 INDICADOR PESO / EDAD29 INDICADOR PESO / TALLA30 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA DESNUTRICIÓN GLOBAL DESNUTRICIÓN AGUDA 
N° DE 

EVALUADOS 
N° DE 

CASOS % N° DE 
EVALUADOS 

N° DE 
CASOS % N° DE 

EVALUADOS 
N° DE 

CASOS % 

2010 2019 929 46.0 2027 126 6.2 2024 22 1.1 
2017  1 371 553 40.3  1 371 105 7.7  1 371 11 0.8 

Tabla 55. Estado nutricional en niños menores de 5 años que accedieron a los establecimientos de salud 
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

En el caso de las madres gestantes, la desnutrición se ha reducido en un 3% durante los años 

2012 al 2017, teniendo el primer registro a nivel distrital en este primer año mencionado. 

28,.29, 30 Indicadores nutricionales según la Organización Mundial de la Salud - OMS 
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AÑO 
INDICADORES NUTRICIONALES31 

Nº DE 
EVALUADAS  Nº DE CASOS DEFCIIT DE PESO 

(%) 
2012 350 37 10.6 
2017 1510 117 7.7 

Tabla 56. Estado nutricional en gestantes que accedieron a los establecimientos de salud 
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

Por otra parte, la anemia en niños menores de 5 años y en madres gestantes presentan también 

una reducción. En el primer caso se presenta una reducción del 3.55% y en el segundo caso del 6.16% 

entre los años 2012 - 2017. Sin embargo, a pesar de ello, en cada uno de los años, la mitad del número 

de evaluados la padece. 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS MADRES GESTANTES 

AÑO N° DE 
EVALUADOS 

ANEMIA TOTAL N° DE 
EVALUADAS 

ANEMIA TOTAL 
N° DE CASOS % N° DE CASOS % 

2012 674 359 53.26 115 61 53.04 
2017 519 258 49.71   192   90 46.88 

Tabla 57. Anemia en niños menores de 5 años y en madres gestantes que accedieron a los establecimientos de salud 
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

Por último, existe una perspectiva dividida por parte de la población sobre los servicios de 

educación y salud. Esto se pudo comprobar con las encuestas realizadas en campo, teniendo como 

resultado que un 47%, afirma que hay una mejora en la infraestructura de los establecimientos, sin 

embargo, un 53% afirma que la calidad en la atención es mala y la cobertura de los establecimientos 

son insuficientes, sobre todo en los caseríos en donde no se focalizan los proyectos por parte de Gold 

Fields. (Ver gráfico N°21) 

Gráfico 21. Encuestados que creen que ha mejorado o no los servicios de educación y salud en Hualgayoc 
Fuente: Elaboración propia 

31 Indicadores nutricionales según Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) 
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¿Cree Ud. que ha mejorado los servicios de educación y salud en 
Hualgayoc?

Sí ha mejorado: infraestructuras
No ha mejorado: la atención es mala y faltan profesionales

07 - Apán Alto 
04 - Pujupe 
05 - La Tahona 
06 - El Tingo Hueco 
Grande 
08 - La Cuadratura 
17 - Hualgayoc 

13 - Apán Alto 
11 - Pujupe 
10 - La Tahona 
09 - El Tingo 
Hueco Grande 
03 - Hualgayoc 
07 - La Cuadratura 

Total: 100 encuestados 
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CONCLUSIONES 
 

1. El distrito de Hualgayoc sufrió un cambio general de cobertura y uso de su superficie en una 

extensión de 10 087.61 hectáreas (44.08% de su territorio), durante el transcurso de 15 años 

(2002 - 2017), identificándose como los tres principales cambios: en primer lugar, de áreas de 

herbazales a mosaicos de pastos y cultivos (23408.33 Ha.), en segundo lugar, de áreas de 

afloramientos rocosos a mosaicos de pastos y cultivos (3133.32 Ha.) y en tercer lugar, de áreas 

de arbustales a también mosaicos de pastos y cultivos (1527.09 Ha.). 

 

2. La expansión de áreas de pastos y cultivos representan el desarrollo de una actividad 

agropecuaria sin planificación. El uso agropecuario que se le está atribuyendo al territorio 

abarca un 69% de la superficie, sin embargo, esto no concuerda con su vocación del uso del 

suelo, el cual, solo un 35% son tierras aptas para pastos con una calidad agrológica entre media 

a baja (recomendables solo para el uso pastoreo temporal y, un 6% son tierras aptas para 

cultivos en limpio. Asimismo, presenta limitaciones en el medio físico: predominancia de 

colinas de rocas del tipo sedimentario-volcánico disectadas por surcos y cárcavas, pendientes 

moderas a fuertes, heladas más intensas y lluvias fuertes en menor tiempo por el cambio 

climático; dando como resultado un bajo rendimiento de los productos agropecuarios. Esto, 

sumado al minifundismo existente, a la falta de tecnología e infraestructura, a las redes de 

mercado concentradas en Bambamarca y a la poca capacitación y competitividad que posee el 

distrito, se concluye que esta actividad no brinda un soporte económico adecuado.  

 

3. Si bien la nueva minería tecnificada, dada por Gold Fields, realizó proyectos de promoción para 

el desarrollo agropecuario, la implantación de pastos mejorados y también la implementación 

de programas y mejora de infraestructura educativa y sanitaria, no ha redundado en el desarrollo 

del territorio. La empresa minera cumplió un papel fundamental en el distrito como parte de su 

gestión de responsabilidad social, incluso reemplazando la ausencia de las autoridades locales 

estatales. Sin embargo, estos fueron focalizados en su mayoría solo en el AID y realizados de 

manera asistencialista, dejando de lado al resto de caseríos. Es por ello, que el proceso de 

migración ha procedido y la población sigue teniendo necesidades básicas insatisfechas que 

representan el permanente nivel de pobreza. 

 

4. A su vez, los antecedentes de la minería antigua que tiene el distrito de Hualgayoc también 

tuvieron una repercusión tanto en el desarrollo de la actividad agropecuaria como en la 

emigración de la población, especialmente por la afectación del recurso hídrico por parte de los 

pasivos ambientales mineros con la presencia de plomo, cobre, zinc y cadmio. Lo que ocasiona 
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que la población tenga una percepción negativa, de desconfianza y no deseen participar de los 

proyectos de promoción agropecuarios otorgados por la nueva minería. 

 

5. Tanto el mejoramiento de la red vial principal (carretera longitudinal de la sierra) como la 

construcción de nuevas redes vecinales (tipo trochas construidas al sur del distrito) han 

permitido que la provisión de servicios públicos como electricidad y la red pública de agua se 

expandan, sin embargo, también han reforzado el proceso de expulsión de la población. Se 

puede observar un patrón de flujos hacia las áreas costeras: Chiclayo, Trujillo y Lima, debido 

a que existe una tendencia hacia lo urbano para la búsqueda de mejores condiciones de calidad 

de vida, quedando en el distrito la población que no tiene las oportunidades de migrar, 

realizando una actividad agropecuaria por tradición, expandiéndose de manera desordenada 

hacia las áreas de laderas escarpadas.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Teniendo como insumo y evidencia a los productos obtenidos en la presente investigación (el 

análisis de las dinámicas internas y externas del distrito de Hualgayoc, y toda la información 

cartográfica producida), las autoridades podrían establecer mecanismos necesarios para adecuar 

el desarrollo de sus actividades económicas en relación a la información del medio físico y de 

la vocación de uso que se produjo. Además, se debería tener una inclusión de los propios actores 

implicados, los cuales, en la realización del Estudio Especializado de CCUS a nivel regional 

establecido por el MINAM, no se considera. 

 

2. Para ello, también se recomienda que las autoridades tomen acciones necesarias para mejorar 

los estándares de calidad y rendimiento de los productos agropecuarios mediante la promoción 

de proyectos de capacitación e innovación de técnicas: impulsar el uso de invernaderos o la 

siembra en macetas replicado en parcelas; así como proyectos para articularlos a los mercados 

de mayor demanda y orientar a las productores a ser más competitivos.  

 
3. Además, considerar realizar un sondeo mediante entrevistas o encuestas a la población sobre si 

estaría dispuesta a cambiar sus patrones de usos o costumbres en relación a sus actividades 

agropecuarias, como el reemplazo del ganado vacuno por el camélido sudamericano (alpacas o 

vicuñas) o la crianza de animales menores como cuyes, que resultaría lo ideal por las 

condiciones naturales que se presentan y más rentable aprovechando los espacios reducidos que 

poseen. Asimismo, tener como alternativa la actividad forestal, el cual, se obtuvo que un 29% 

del distrito presenta una aptitud favorable para su desarrollo. 

 
4. Se recomienda también que las autoridades locales comiencen a elaborar un plan para cuando 

las empresas Coymolache y Gold Fields termine su periodo de cierre y post cierre, considerando 

a su vez, si es factible la reutilización de esas áreas para la plantación de pastos. Y, a las 

autoridades provinciales y regionales a tomar cartas en el asunto sobre los pasivos ambientales 

mineros que aún no han sido remediados en el distrito de Hualgayoc, realizando la coordinación 

necesaria con las instituciones ministeriales (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Agricultura). 

 
5. Por último, se recomienda el planteamiento de propuestas relacionadas al mejoramiento de la 

calidad educativa y sanitaria como la implementación de programas educativos y campañas de 

salud propias de las instituciones estatales sin la dependencia de las empresas mineras y/o 

organismos no gubernamentales, los cuales, a las finales, no son sostenibles en el tiempo. 
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UNIDAD SÍMBOLO LITOLOGÍA ROCA ÁREA %
Formación 
Cajamarca

Km-c Caliza Sedimentaria 5.99 Km ² 2.62

Formación 
Chúlec

Km-ch Lutitas, calizas Sedimentaria 1.59 Km ² 0.69

Formación Chota KTi-ch
Conglomerados, tobas, 
arcillas, areniscas

Sedimentaria, 
volcánica

5.86 Km ² 2.56

Formación 
Pariatambo

Km-pa Calizas, lutitas, tobas
Sedimentaria, 
volcánica

10.94 Km ² 4.78

Formación Inca Ki-ichp Areniscas, lutitas Sedimentaria 3.25 Km ² 1.42

Grupo 
Goyllarisquizga

Ki-g/ Ki-f/ Ki-
ca
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Sedimentaria, 
metamórfica
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Grupo Pulluicana Km-p
Calizas, margas, lutitas, 
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Sedimentaria 121.78 Km ² 53.22
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Volcánica, 
sedimentaria
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Conglomerado basal, 
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Volcánica 2.37 Km ² 1.04

Agrupaciones de 
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T-da Dacita Volcánica 21.23 Km ² 9.27

Depósitos glacio - 
fluviales rec.

Qr-fg
Conglomerados, gravas, 
arena, limo

Sedimentaria 
superficial

7.55 Km ² 3.30

228.82 Km ² 100.00TOTAL
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SIMBOLOGÍA

Quebradas
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Vías departamentales

Vías nacionales

Área Urbana

Límite provincial

Límite distrital

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA SÍMBOLO LITOLOGÍA ÁREA %

Vertiente glacio-fluvial V-gfl
Conglomerados, gravas, 
arena y limo.

7.94 Km ² 3.47

Colina en roca sedimentaria RC-rs
Calizas, cuarcitas, 
margas, lutitas, limolitas, 
arcillas y arenisca

169.94 Km ² 74.27

Colina en roca volcánica RC-rv Tobas y brechas 23.54 Km ² 10.29

Montaña en roca volcánica RM-rv
Conglomerado basal, Toba 
andesítica y brechas 

7.94 Km ² 3.47

Montaña en roca intrusiva RM-ri Dacita 19.46 Km ² 8.50

228.82 Km ² 100.00TOTAL
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DESCRIPCIÓN RANGO ÁREA %

Plana o llana <5° 17.97 Km ² 7.85

Moderado 5°-15° 98.18 Km ² 42.91

Fuerte 15°-35° 111.33 Km ² 48.65

Escarpado 35°-50° 1.34 Km ² 0.59

Muy escarpado >50° 0 Km ² 0

228.82 Km ² 100.00TOTAL

PENDIENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO
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SIMBOLOGÍA

Curvas de nivel

Quebradas
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Vías departamentales

Vías nacionales

Área Urbana

Límite provincial

Límite distrital

CLIMA SÍMBOLO ÁREA %

Semiseco; semifrío y 
húmedo C(o,i,p) B'3H3 200.62 Km ² 87.68

Lluvioso; semifrío y 
húmedo

B(o,i) B'3H3 28.20 Km ² 12.32

228.82 Km ² 100.00

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE W. THORNTHWAITE

TOTAL
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GRUPO SÍMBOLO ASOCIACIÓN ÁREA (Ha) %

Tierras aptas para el 
cultivo en limpio

A A2sec(r)-C2se 1357.74 5.93

P3sec(t) - Xsec 5671.27 24.78

P2sec(t) 2247.08 9.82

F2se-Xse 1826.58 7.98

F2sec 4912.72 21.47

Tierras de protección X Xsec 6866.90 30.01

22882.29 100.00TOTAL

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

Tierras aptas para 
producción forestal

Tierras aptas para pastos P

F

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

1 Calidad agrológica alta

2 Calidad agrológica media

3 Calidad agrológica baja

CLASES DE CALIDAD AGROLÓGICASÍMBOLO DESCRIPCIÓN

s Suelo

e Erosión

c Clima

(t) Pastos Temporales

SUBCLASES O FACTORES 
LIMITANTES Y OTROS RASGOS
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Vías departamentales

Vías nacionales

Área Urbana
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Límite provincial

Empresas Mineras

SÍMBOLO RESPONSABLE ESTUDIOS

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

 - PCPAM DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS

 - PlAN DE CIERRE DE 64 PASIVOS AMBIENTALES EL DORADO

 - PLAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX

UNIDADES MINERAS DORADO Y BARRAGAN

 - PLAN DE CIERRE DE PASIVOS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA

 - PLAN DE CIERRE DE PASIVOS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA

COMPAÑÍA MINERA 

COLQUIRRUMI S.A.

 - PlAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA UNIDAD 

MINERA COLQUIRRUMI - HUALGAYOC

COMPAÑÍA MINERA SAN 

NICOLÁS
NO GESTIONADO

ESTADO PERUANO
 - PLAN DE CIERRE DE LA REMEDIACIÓN DE 55 PASIVOS AMBIENTALES

MINEROS LA TAHONA

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.  NO GESTIONADO

KORI ANTA S.A.C.
 - PLAN DE CIERRE DE KORI ANTA S.A.C., UNIDAD SINCHAO, PROYECTO

DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES HISTORICOS

NO IDENTIFICADO NO GESTIONADO

SOCIEDAD MINERA CORONA 

S.A.

 - PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA EX UNIDAD DE PRODUCCIÓN

CAROLINA N°1
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Instituciones Educativas
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Vias vecinales

ENCAÑADA

NIVEL 
EDUCATIVO

N° DE 
INSTITUCIONES

N° DE 
ALUMNOS

CATEGORIA TIPO %

Inicial 48 641 I-1 10

Primaria 37 1506 I-2 2

Secundaria 11 1135 I-3
Centros 
Médicos

2

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SECTOR EDUCACIÓN SECTOR SALUD

Puestos o 
Postas de 

Salud
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ANEXO N° 12: PROCEAMIENTO DE ENCUESTAS 

A nivel de los caseríos del distrito de Hualgayoc 

Lugar: Caserío Apán Alto 

Fecha: 14 de agosto 2019 

Total de entrevistados: 20 personas 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Personas que nacieron en el distrito de Hualgayoc 17 85% 

Personas que nacieron en otro departamento/provincia/distrito 3 15% 

20 100% 

2. ¿Sus padres y/o abuelos nacieron en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí, ambos nacieron en el distrito de Hualgayoc 15 75% 

No, ninguno nació en el distrito de Hualgayoc 2 10% 

Uno de ellos (padre o madre) nació en otro distrito 3 15% 

20 100% 

3. ¿Algún miembro de su familia estudia o trabaja fuera del distrito? Total % 

Sí, tiene familiar que estudia fuera del distrito de Hualgayoc 7 35% 

Sí, tiene familiar que trabaja fuera del distrito de Hualgayoc 7 35% 

No, ningún miembro de su familia vive, estudia o trabaja fuera del distrito 6 30% 

20 100% 

4. ¿Ud. trabaja dentro del distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 18 90% 

No trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 2 10% 

20 100% 

5. ¿A qué actividad se dedicaba hace 5 años atrás y a qué actividad se dedica

actualmente?
Total % 

Siempre se dedicó solo agricultura 6 30% 

Siempre se dedicó a actividades agropecuarias (agricultura y ganadería) 10 50% 

Antes actividades agropecuarias, ahora comercio (bodega, copias) 2 10% 

Antes actividades agropecuarias, ahora construcción 1 5% 

Antes actividades agropecuarias, ahora carpintería 1 5% 

20 100% 

6. Si se dedica a la agricultura ¿Qué tipo de cultivos siembra? Y ¿cuántos kg

produce?
Total % 

Papa y maíz /1 a 2 latas 3 18.75% 

Papa, maíz, oca, olluco/ 1 a 2 latas 3 18.75% 

Maíz, papa, arveja/3 a 4 latas 1 6.25% 

Maíz, papa, olluco, oca, arveja/ 1 a 2 latas 4 25% 

Maíz, papa, olluco, oca, arveja/ 3 a 4 latas 2 12.50% 

Maíz, papa, olluco, oca, arveja/ 4 a 6 latas 2 12.50% 

Maíz, papa, olluco, habas/ 2 a 3 latas 1 6.25% 

*1 lata equivale a 15 kg 16 100% 



- Si siembra pastos1 ¿Qué tipo de pastos crecen allí? y ¿cuánto rinden? Total % 

Ray Grass2/ 3 a 4 vacas 1 25% 

Ray Grass/4 a 6 vacas 1 25% 

Ray Grass y Trébol blanco3/ 4 a 6 vacas 2 50% 

* De las 10 personas que se dedican a la actividad ganadera, 4 siembran pastos. 4 100% 

* Los 4 restantes alimentan a su ganado con pastos naturales.   
 

7. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿a cuánto venden el litro de leche? y ¿a 

quién lo venden? 
Total % 

1 litro a S/. 1.00/ A la planta quesera La Tahona 9 90% 

1 litro a S/. 1.50/ A Nestlé 1 10% 

  10 100% 

 

8. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿cuánto pesa un ganado en edad adulta y 

en óptimas condiciones? y ¿cuánto pasto comen? 
Total % 

Pesan 200 - 250 kg/ 40kg de pasto 1 10% 

Pesan 250 - 300 kg/ 40 kg de pasto 7 70% 

Pesan 350 - 400 kg/ 40 - 50 kg de pasto 2 20% 

  10 100% 

 

9. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿cómo realizan sus labores de campo? Total % 

Ellos mismos realizan las labores de campo en un horario de 8am a 4pm  13 81% 

Solo siembran cuando necesitan (para autoconsumo) 3 19% 

*Ninguno requería empleados ni familiares como apoyo 16 100% 

 

10. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿Tiene Ud. algún tipo de 

asesoramiento técnico o son sus propios conocimientos? 
Total % 

Sí, recibió algún tipo de asesoramiento técnico 0 0% 

No, son sus propios conocimientos 16 100% 

*No recibieron asesoramiento pero sabían que en otros caseríos estaba la ONG: CEDEPAS 16 100% 
 

11. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿considera que es rentable? Total % 

Sí, la remuneración es considerable 0 0% 

No, se gana muy poco debido a la falta de asesoramiento y tecnificación, 

enfermedades de los cultivos y ganado, desgaste de la tierra, poca extensión de sus 

terrenos. 

16 100% 

  16 100% 

 

12. Si se dedica a la actividad comercial ¿desde cuándo obtuvo su propio negocio? Total % 

Desde hace 3 años 1 50% 

Desde hace 5 años 1 50% 

  2 100% 

 

  

 
1 Solo los productores que poseen un número considerable de vacas colocan pastos introducidos. 
2 El Ray Grass cuesta 2 soles el kilo. 
3 El trébol blanco es tolerante a las heladas y tiene una buena adaptación a más de 4 000 metros de altura. 



13. ¿Cómo se conforma su presupuesto familiar? Total % 

Solo de la actividad agropecuaria 11 55% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria 2 10% 

De la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 5 25% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 2 10% 

  20 100% 

 

14. ¿Qué trabajos desarrollan las mujeres y los jóvenes? Total % 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes migran 

por estudios 15 75% 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes a las 

labores de casa. 5 25% 

  20 100% 

 

15. Durante los años que ha vivido en esta localidad, ¿ha notado algunos cambios 

entre la actividad agropecuaria y las actividades mineras? 
Total % 

Sí: afectación de agua para los cultivos y el ganado (por antigua y nueva minería). 10 75% 

No: cada actividad se ha desarrollado de manera independiente. 6 25% 

  16 100% 

 

16. ¿Puede observar alguna ventaja o desventaja de la llegada de la empresa minera 

Gold Fields? 
Total % 

Desventaja: aguas turbias de los ríos, rajaduras de viviendas, contaminación por 

empresas contratistas avaladas por Gold Fields. 7 35% 

Ventaja: nuevos puestos de trabajo, promoción de la actividad agropecuaria y 

proyectos de infraestructura.  0 0% 

Se produjo los dos anteriores efectos mencionados 13 65% 

 20 100% 

 

17. ¿Cree Ud. Que ha mejorado los servicios de educación y salud en Hualgayoc? Total % 

Sí ha mejorado: infraestructuras 7 35% 

No ha mejorado: la atención es mala y faltan profesionales (doctores y maestros) 13 65% 

 20 100% 

 

18. ¿Posee Ud. Los servicios de agua, luz e internet? Total % 

Luz sí /Agua de puquio/ Internet no 11 55% 

Luz sí /Agua de red pública/ Internet no 9 45% 

Todos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

 20 100% 

 

19. ¿Considera Ud. Que la vivienda donde habita está en óptimas condiciones? Total % 

Población que considera que sí está en buenas condiciones 2 20% 

Población que considera que no está en buenas condiciones 18 80% 

 20 100% 

 

20. ¿Se apoyan entre las rondas campesinas que existen en cada caserío? Total % 

Cada ronda funciona de manera independiente 20 100% 

Sí, las rondas campesinas de todos los caseríos se apoyan entre sí 0 0% 

* En el caserío Apán Alto, su ronda campesina se reúne todos los primeros de cada mes. 20 100% 



Lugar: Caserío Pujupe 

Fecha: 14 de agosto 2019 

Total de entrevistados: 15 personas 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Personas que nacieron en el distrito de Hualgayoc 11 73% 

Personas que nacieron en otro departamento/provincia/distrito 4 27% 

 15 100% 

 

2. ¿Sus padres y/o abuelos nacieron en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí, ambos nacieron en el distrito de Hualgayoc 12 80% 

No, ninguno nació en el distrito de Hualgayoc 0 33% 

Uno de ellos (padre o madre) nació en otro distrito 3 20% 

 15 100% 

 

3. ¿Algún miembro de su familia estudia o trabaja fuera del distrito? Total % 

Sí, tiene familiar que estudia fuera del distrito de Hualgayoc 4 27% 

Sí, tiene familiar que trabaja fuera del distrito de Hualgayoc 4 27% 

No, ningún miembro de su familia vive, estudia o trabaja fuera del distrito 7 46% 

 15 100% 

 

4. ¿Ud. trabaja dentro del distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 15 100% 

No trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 0 0% 

 15 100% 

 

5. ¿A qué actividad se dedicaba hace 5 años atrás y a qué actividad se dedica 

actualmente?  
Total % 

Siempre se dedicó solo agricultura 4 27% 

Siempre se dedicó a actividades agropecuarias (agricultura y ganadería) 10 66% 

Antes actividades agropecuarias, ahora comercio (bodega) 1 7% 

 15 100% 

 

6. Si se dedica a la agricultura ¿Qué tipo de cultivos siembra? Y ¿cuántos kg 

produce? 
Total % 

Papa, olluco/ 1 a 2 latas 6 42.86% 

Maíz, papa, alfalfa /3 a 4 latas 3 21.44% 

Maíz, papa, olluco, oca/ 3 a 6 latas 1 7.14% 

Maíz, papa, olluco, arveja / 2 a 3 latas 1 7.14% 

Maíz, papa, olluco, habas/ 2 a 3 latas 1 7.14% 

Maíz, papa, cebada, arveja/ 3 a 4 latas 2 14.28 

*1 lata equivale a 15 kg 14 100% 

 

- Si siembra pastos ¿Qué tipo de pastos crecen allí? y ¿cuánto rinden? Total % 

Ray Grass/ 3 a 4 vacas 4 100% 

Ray Grass/4 a 6 vacas 0 0% 

Ray Grass y Trébol blanco/ 4 a 6 vacas 0 0% 

* De las 10 personas que se dedican a la actividad ganadera, 4 siembra pastos. 4 100% 



7. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿a cuánto venden el litro de leche? y ¿a 

quién lo venden? 
Total % 

1 litro a S/. 1.10/ A la planta quesera La Tahona 6 60% 

1 litro a S/. 1.50/ A Nestlé y Gloria 4 40% 

  10 100% 

 

8. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿cuánto pesa un ganado en edad adulta y en 

óptimas condiciones? y ¿cuánto pasto comen? 
Total % 

Pesan 200 - 250 kg/ 40kg de pasto 6 60% 

Pesan 250 - 300 kg/ 40 kg de pasto 3 30% 

Pesan 350 - 400 kg/ 40 - 50 kg de pasto 1 10% 

  10 100% 

 

9. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿cómo realizan sus labores de campo? Total % 

Ellos mismos realizan las labores de campo en un horario de 8am a 4pm  10 71% 

Solo siembran cuando necesitan (para autoconsumo) 4 28% 

*Hermanos e hijos menores de edad como apoyo. 14 100% 

 

10. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿Tiene Ud. algún tipo de asesoramiento 

técnico o son sus propios conocimientos? 
Total % 

Sí, recibió algún tipo de asesoramiento técnico 0 0% 

No, son sus propios conocimientos 14 100% 

*Ninguno recibió asesoramiento, pero sabían que en otros caseríos estaba la ONG: CEDEPAS 14 100% 
 

11. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿considera que es rentable? Total % 

Sí, la remuneración es considerable 2 14% 

No, se gana muy poco debido a la falta de asesoramiento y tecnificación, 

enfermedades de los cultivos y ganado, desgaste de la tierra, poca extensión de sus 

terrenos. 

12 86% 

  14 100% 

 

12. Si se dedica a la actividad comercial ¿desde cuándo obtuvo su propio negocio? Total % 

Desde hace 3 años 1 100% 

  1 100% 
 

13. ¿Cómo se conforma su presupuesto familiar? Total % 

Solo de la actividad agropecuaria 12 80% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria 1 7% 

De la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 2 13% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 0 0% 

  15 100% 

 

14. ¿Qué trabajos desarrollan las mujeres y los jóvenes? Total % 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes migran 

por estudios 10 67% 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes a las 

labores de casa. 5 33% 

  15 100% 



15. Durante los años que ha vivido en esta localidad, ¿ha notado algunos cambios 

entre la actividad agropecuaria y las actividades mineras? 
Total % 

Sí: afectación de agua para los cultivos y el ganado (por antigua y nueva minería). 10 71% 

No: cada actividad se ha desarrollado de manera independiente. 4 29% 

  14 100% 

 

16. ¿Puede observar alguna ventaja o desventaja de la llegada de la empresa minera 

Gold Fields? 
Total % 

Desventaja: aguas turbias de los ríos, rajaduras de viviendas, contaminación por 

empresas contratistas avaladas por Gold Fields. 4 29% 

Ventaja: nuevos puestos de trabajo, promoción de la actividad agropecuaria y 

proyectos de infraestructura. 4 29% 

Se produjo los dos anteriores efectos mencionados 7 42% 

 15 100% 

 

17. ¿Cree Ud. Que ha mejorado los servicios de educación y salud en Hualgayoc? Total % 

Sí ha mejorado: infraestructuras 4 27% 

No ha mejorado: la atención es mala y faltan profesionales (doctores y maestros) 11 73% 

 15 100% 

 

18. ¿Posee Ud. Los servicios de agua, luz e internet? Total % 

Luz sí /Agua de puquio/ Internet no 5 33% 

Luz sí /Agua de red pública/ Internet no 10 67% 

Todos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

 15 100% 

 

19. ¿Considera Ud. Que la vivienda donde habita está en óptimas condiciones? Total % 

Población que considera que sí está en buenas condiciones 4 27% 

Población que considera que no está en buenas condiciones 11 73% 

 15 100% 

 

20. ¿Se apoyan entre las rondas campesinas que existen en cada caserío? Total % 

Cada ronda funciona de manera independiente 15 100% 

Sí, las rondas campesinas de todos los caseríos se apoyan entre sí 0 0% 

* En el caserío Pujupe, su ronda campesina se reúne una vez al mes 15 100% 

 

Lugar: Centro Urbano de Hualgayoc 

Fecha: 15 de agosto 2019 

Total de entrevistados: 20 personas 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Personas que nacieron en el distrito de Hualgayoc 18 90% 

Personas que nacieron en otro departamento/provincia/distrito 2 10% 

* De las personas que nacieron en otro dpto/prov/dist: uno es profesor y el otro es 20 100% 

médico, procedentes de Cajamarca. 

 

 



2. ¿Sus padres y/o abuelos nacieron en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí, ambos nacieron en el distrito de Hualgayoc 18 90% 

No, ninguno nació en el distrito de Hualgayoc 2 10% 

Uno de ellos (padre o madre) nació en otro distrito 0 0% 

 20 100% 

 

3. ¿Algún miembro de su familia estudia o trabaja fuera del distrito? Total % 

Sí, tiene familiar que estudia fuera del distrito de Hualgayoc 5 25% 

Sí, tiene familiar que trabaja fuera del distrito de Hualgayoc 6 30% 

No, ningún miembro de su familia vive, estudia o trabaja fuera del distrito 9 45% 
*De los que sí tiene familiar que trabaja fuera del distrito, 2 son los familiares de los profesores y 

médicos. 20 100% 

 

4. ¿Ud. trabaja dentro del distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 16 80% 

No trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 4 20% 

 20 100% 

 

5. ¿A qué actividad se dedicaba hace 5 años atrás y a qué actividad se dedica 

actualmente? 
Total % 

Siempre ha sido ama de casa 7 35% 

Siempre ha trabajado en su puesto en el mercado local 2 10% 

Siempre ha trabajado solo en su bodega 2 10% 

Siempre ha trabajado en su bodega, ahora incluyó un Internet 1 5% 

Antes actividades agropecuarias, ahora su propia bodega 2 10% 

Antes actividad minera, ahora retirado 2 10% 

Antes ama de casa, ahora limpieza municipal 2 10% 

Siempre como profesor o médico 2 10% 

 20 100% 
 

*De la pregunta N°6 a la N°11, son para las personas que se dedican a la actividad agropecuaria. Debido a que 

ninguno de los encuestados se dedica a este tipo de actividad, se continuará con la pregunta N°12. 

 

12. Si se dedica a la actividad comercial ¿desde cuándo obtuvo su propio negocio? Total % 

Desde hace 5 años 4 80% 

Desde hace 10 años 1 20% 

  5 100% 
 

13. ¿Cómo se conforma su presupuesto familiar? Total % 

Solo de la actividad minera que realiza el esposo 5 25% 

De la actividad minera que realiza el esposo y remesa de otros familiares 2 10% 

De la actividad comercial (en el mercado local y/o tienda propia) 7 35% 

Solo de las remesas enviadas por familiares 2 10% 

Del trabajo de limpieza municipal 2 10% 

De trabajos como profesor y médico 2 10% 

* De la actividad minera, los trabajadores que no poseen estudios concluidos reciben 900 20 100% 
soles mensuales, mientras que a los que sí lo poseen reciben 1500 soles mensuales apróx. 

 

 

 



14. ¿Qué trabajos desarrollan las mujeres y los jóvenes? Total % 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad comercial y los jóvenes migran 

por estudios. 12 60% 

Menciona que las mujeres y jóvenes se dedican a las labores de casa. 8 40% 

  20 100% 

 

*La pregunta N°15 es para las personas que se dedican a la actividad agropecuaria. Debido a que ninguno de los 

encuestados se dedica a este tipo de actividad, se continuará con la pregunta N°16. 

16. ¿Puede observar alguna ventaja o desventaja de la llegada de la empresa 

minera Gold Fields? 
Total % 

Desventaja: aguas turbias de los ríos, rajaduras de viviendas, contaminación por 

empresas contratistas avaladas por Gold Fields. 0 0% 

Ventaja: nuevos puestos de trabajo, promoción de la actividad agropecuaria y 

proyectos de infraestructura. 10 50% 

Se produjo los dos anteriores efectos mencionados 10 50% 

 20 100% 

 

17. ¿Cree Ud. Que ha mejorado los servicios de educación y salud en Hualgayoc? Total % 

Sí ha mejorado: infraestructuras 17 85% 

No ha mejorado: la atención es mala y faltan profesionales (doctores y maestros) 3 15% 

 20 100% 

 

18. ¿Posee Ud. Los servicios de agua, luz e internet? Total % 

Luz sí /Agua de red pública/ Internet no 19 95% 

Luz sí /Agua de red pública/ Internet sí 1 5% 

Ninguno 0 0% 

 20 100% 

 

19. ¿Considera Ud. Que la vivienda donde habita está en óptimas condiciones? Total % 

Población que considera que sí está en buenas condiciones 7 35% 

Población que considera que no está en buenas condiciones 13 65% 

 20 100% 

 

20. ¿Se apoyan entre las rondas campesinas que existen en cada caserío? Total % 

Cada ronda funciona de manera independiente 15 75% 

Las rondas campesinas de todos los caseríos se reúnen una vez al medio año 5 25% 

* En el centro urbano de Hualgayoc se reúnen usualmente un día a la semana (sábados). 20 100% 

 

Lugar: Caserío La Tahona 

Fecha: 15 de agosto 2019 

Total de entrevistados: 15 personas 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Personas que nacieron en el distrito de Hualgayoc 14 93% 

Personas que nacieron en otro departamento/provincia/distrito 1 7% 

 15 100% 

 

 



2. ¿Sus padres y/o abuelos nacieron en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí, ambos nacieron en el distrito de Hualgayoc 13 87% 

No, ninguno nació en el distrito de Hualgayoc 0 0% 

Uno de ellos (padre o madre) nació en otro distrito 2 13% 

 15 100% 

 

3. ¿Algún miembro de su familia estudia o trabaja fuera del distrito? Total % 

Sí, tiene familiar que estudia fuera del distrito de Hualgayoc 4 27% 

Sí, tiene familiar que trabaja fuera del distrito de Hualgayoc 6 40% 

No, ningún miembro de su familia vive, estudia o trabaja fuera del distrito 5 33% 

  15 100% 

 

4. ¿Ud. trabaja dentro del distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 15 100% 

No trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 0 0% 

 15 100% 

 

5. ¿A qué actividad se dedicaba hace 5 años atrás y a qué actividad se dedica 

actualmente?  
Total % 

Siempre se dedicó solo agricultura 6 40% 

Siempre se dedicó a actividades agropecuarias (agricultura y ganadería) 9 60% 

Antes actividades agropecuarias, ahora comercio (bodega) 0 0% 

 15 100% 

 

6. Si se dedica a la agricultura ¿Qué tipo de cultivos siembra? Y ¿cuántos kg 

produce? 
Total % 

Papa, olluco/ 1 a 2 latas 4 26.67% 

Maíz, papa, olluco /1 a 2 latas 3 20.00% 

Maíz, papa, alfalfa /3 a 4 latas 3 20.00% 

Maíz, papa, olluco, alfalfa/ 4 a 6 latas 3 20.00% 

Maíz, papa, olluco, arveja, habas / 2 a 3 latas 2 13.33% 

*1 lata equivale a 15 kg 15 100% 

 

- Si siembra pastos ¿Qué tipo de pastos crecen allí? y ¿cuánto rinden? Total % 

Ray Grass/ 3 a 4 vacas 2 50% 

Ray Grass/4 a 6 vacas 1 25% 

Ray Grass y Trébol blanco/ 4 a 6 vacas 1 25% 

* De las 9 personas que se dedican a la actividad ganadera, 4 siembra pastos. 4 100% 

 

7. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿a cuánto venden el litro de leche? y ¿a 

quién lo venden? 
Total % 

1 litro a S/. 1.10/ A la planta quesera La Tahona 8 89% 

1 litro a S/. 1.50/ A Nestlé  1 11% 

  9 100% 

 

 



8. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿cuánto pesa un ganado en edad adulta y 

en óptimas condiciones? y ¿cuánto pasto comen? 
Total % 

Pesan 200 - 250 kg/ 40kg de pasto 0 0% 

Pesan 250 - 300 kg/ 40 kg de pasto 7 78% 

Pesan 350 - 400 kg/ 40 - 50 kg de pasto 2 22% 

  9 100% 

 

9. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿cómo realizan sus labores de campo? Total % 

Ellos mismos realizan las labores de campo en un horario de 8am a 4pm  13 87% 

Solo siembran cuando necesitan (para autoconsumo) 2 13% 

*Hijos menores de edad como apoyo. 15 100% 

 

10. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿Tiene Ud. algún tipo de 

asesoramiento técnico o son sus propios conocimientos? 
Total % 

Sí, recibió algún tipo de asesoramiento técnico 12 80% 

No, son sus propios conocimientos 3 20% 

*Recibió asesoramiento por parte de la ONG: CEDEPAS 15 100% 
 

11. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿considera que es rentable? Total % 

Sí, la remuneración es considerable 7 47% 

No, se gana muy poco debido a la falta de tecnificación, enfermedades de los 

cultivos y ganado, desgaste de la tierra, poca extensión de sus terrenos. 
8 53% 

  15 100% 

*La pregunta 12 no se consideró debido a que no hubo encuestados que se dedicaran a la actividad comercial. 

13. ¿Cómo se conforma su presupuesto familiar? Total % 

Solo de la actividad agropecuaria 11 73% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria 0 0% 

De la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 4 27% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 0 0% 

  15 100% 

 

14. ¿Qué trabajos desarrollan las mujeres y los jóvenes? Total % 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes 

migran por estudios 13 87% 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes a las 

labores de casa. 2 13% 

  15 100% 

 

15. Durante los años que ha vivido en esta localidad, ¿ha notado algunos 

cambios entre la actividad agropecuaria y las actividades mineras? 
Total % 

Sí: afectación de agua para los cultivos y el ganado (por antigua y nueva minería). 12 80% 

No: cada actividad se ha desarrollado de manera independiente. 3 20% 

  15 100% 

 

 

 

 



16. ¿Puede observar alguna ventaja o desventaja de la llegada de la empresa 

minera Gold Fields? 
Total % 

Desventaja: aguas turbias de los ríos, rajaduras de viviendas, contaminación por 

empresas contratistas avaladas por Gold Fields. 3 20% 

Ventaja: nuevos puestos de trabajo, promoción de la actividad agropecuaria y 

proyectos de infraestructura. 5 33% 

Se produjo los dos anteriores efectos mencionados 7 47% 

*Mencionan que los nuevos puestos de trabajos solo fueron para los caseríos del AID. 15 100% 

 

17. ¿Cree Ud. Que ha mejorado los servicios de educación y salud en Hualgayoc? Total % 

Sí ha mejorado: infraestructuras 5 33% 

No ha mejorado: la atención es mala y faltan profesionales (doctores y maestros) 10 67% 

 15 100% 

 

18. ¿Posee Ud. Los servicios de agua, luz e internet? Total % 

Luz sí /Agua de puquio/ Internet no 4 27% 

Luz sí /Agua de red pública/ Internet no 11 73% 

Todos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

 15 100% 

 

19. ¿Considera Ud. Que la vivienda donde habita está en óptimas condiciones? Total % 

Población que considera que sí está en buenas condiciones 2 13% 

Población que considera que no está en buenas condiciones 13 87% 

 15 100% 

 

20. ¿Se apoyan entre las rondas campesinas que existen en cada caserío? Total % 

Cada ronda funciona de manera independiente 15 100% 

Sí, las rondas campesinas de todos los caseríos se apoyan entre sí 0 0% 

* En el caserío La Tahona, su ronda campesina se reúne una vez a la semana. 15 100% 

 

 

Lugar: Caserío El Tingo Hueco Grande 

Fecha: 16 de agosto 2019 

Total de entrevistados: 15 personas 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Personas que nacieron en el distrito de Hualgayoc 10 67% 

Personas que nacieron en otro departamento/provincia/distrito 5 33% 

 15 100% 

 

2. ¿Sus padres y/o abuelos nacieron en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí, ambos nacieron en el distrito de Hualgayoc 9 60% 

No, ninguno nació en el distrito de Hualgayoc 5 33% 

Uno de ellos (padre o madre) nació en otro distrito 1 7% 

 15 100% 

 

 



3. ¿Algún miembro de su familia estudia o trabaja fuera del distrito? Total % 

Sí, tiene familiar que estudia fuera del distrito de Hualgayoc 4 27% 

Sí, tiene familiar que trabaja fuera del distrito de Hualgayoc 3 20% 

No, ningún miembro de su familia vive, estudia o trabaja fuera del distrito 8 53% 

 15 100% 

 

4. ¿Ud. trabaja dentro del distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 13 87% 

No trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 2 13% 

 15 100% 

 

5. ¿A qué actividad se dedicaba hace 5 años atrás y a qué actividad se dedica 

actualmente?  
Total % 

Siempre se dedicó solo agricultura 9 60% 

Siempre se dedicó a actividades agropecuarias (agricultura y ganadería) 4 27% 

Antes actividades agropecuarias, ahora comercio (vende productos a Cajamarca) 2 13% 

 15 100% 

 

6. Si se dedica a la agricultura ¿Qué tipo de cultivos siembra? Y ¿cuántos kg 

produce? 
Total % 

Papa, olluco/ 1 a 2 latas 5 38.46% 

Maíz, papa, olluco /3 a 4 latas 3 23.08% 

Maíz, papa, olluco, alfalfa/ 3 a 6 latas 3 23.08% 

Maíz, papa, olluco, arveja / 2 a 3 latas 1 7.69% 

Maíz, papa, olluco, habas/ 2 a 3 latas 1 7.69% 

*1 lata equivale a 15 kg 13 100% 

 

- Si siembra pastos ¿Qué tipo de pastos crecen allí? y ¿cuánto rinden? Total % 

Ray Grass/ 3 a 4 vacas 0 0% 

Ray Grass/4 a 6 vacas 0 0% 

Ray Grass y Trébol blanco/ 4 a 6 vacas 0 0% 

* Ninguno siembra pastos. 0 0% 
* Todos alimentan a su ganado con pastos naturales.   

 

7. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿a cuánto venden el litro de leche? y ¿a 

quién lo venden? 
Total % 

1 litro a S/. 1.00/ A la planta quesera La Tahona 3 75% 

1 litro a S/. 1.50/ A Nestlé 1 25% 

  4 100% 

 

8. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿cuánto pesa un ganado en edad adulta y 

en óptimas condiciones? y ¿cuánto pasto comen? 
Total % 

Pesan 200 - 250 kg/ 40kg de pasto 4 100% 

Pesan 250 - 300 kg/ 40 kg de pasto 0 0% 

Pesan 350 - 400 kg/ 40 - 50 kg de pasto 0 0% 

  4 100% 

 

 



9. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿cómo realizan sus labores de campo? Total % 

Ellos mismos realizan las labores de campo en un horario de 8am a 4pm  7 54% 

Solo siembran cuando necesitan (para autoconsumo) 6 46% 

*Hermanos e hijos menores de edad como apoyo. 13 100% 

 

10. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿Tiene Ud. algún tipo de 

asesoramiento técnico o son sus propios conocimientos? 
Total % 

Sí, recibió algún tipo de asesoramiento técnico 0 0% 

No, son sus propios conocimientos 13 100% 
*Ninguno recibió asesoramiento, pero sabían que en otros caseríos estaba la ONG: 

CEDEPAS 13 100% 
 

11. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿considera que es rentable? Total % 

Sí, la remuneración es considerable 0 0% 

No, se gana muy poco debido a la falta de asesoramiento y tecnificación, 

enfermedades de los cultivos y ganado, desgaste de la tierra, poca extensión de sus 

terrenos. 

13 100% 

  13 100% 

 

12. Si se dedica a la actividad comercial ¿desde cuándo obtuvo su propio negocio? Total % 

Desde hace 1 años 1 50% 

Desde hace 3 años 1 50% 

  2 100% 
 

13. ¿Cómo se conforma su presupuesto familiar? Total % 

Solo de la actividad agropecuaria 8 53% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria 1 7% 

De la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 5 33% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 1 7% 

  15 100% 

 

14. ¿Qué trabajos desarrollan las mujeres y los jóvenes? Total % 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes 

migran por estudios 
9 60% 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes a las 

labores de casa. 
6 40% 

  15 100% 

 

15. Durante los años que ha vivido en esta localidad, ¿ha notado algunos 

cambios entre la actividad agropecuaria y las actividades mineras? 
Total % 

Sí: afectación de agua para los cultivos y el ganado (por antigua y nueva minería) 13 100% 

No: cada actividad se ha desarrollado de manera independiente. 0 0% 

  13 100% 

 

16. ¿Puede observar alguna ventaja o desventaja de la llegada de la empresa 

minera Gold Fields? 
Total % 

Desventaja: aguas turbias de los ríos, rajaduras de viviendas, contaminación por 

empresas contratistas avaladas por Gold Fields. 7 47% 

Ventaja: nuevos puestos de trabajo, promoción de la actividad agropecuaria y 

proyectos de infraestructura. 0 0% 



Se produjo los dos anteriores efectos mencionados 8 53% 

 15 100% 

 

17. ¿Cree Ud. Que ha mejorado los servicios de educación y salud en Hualgayoc? Total % 

Sí ha mejorado: infraestructuras 6 40% 

No ha mejorado: la atención es mala y faltan profesionales (doctores y maestros) 9 60% 

 15 100% 

 

18. ¿Posee Ud. Los servicios de agua, luz e internet? Total % 

Luz sí /Agua de puquio/ Internet no 13 87% 

Luz sí /Agua de red pública/ Internet no 2 13% 

Todos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

 15 100% 

 

19. ¿Considera Ud. Que la vivienda donde habita está en óptimas condiciones? Total % 

Población que considera que sí está en buenas condiciones 3 20% 

Población que considera que no está en buenas condiciones 12 80% 

 15 100% 

 

20. ¿Se apoyan entre las rondas campesinas que existen en cada caserío? Total % 

Cada ronda funciona de manera independiente 15 100% 

Sí, las rondas campesinas de todos los caseríos se apoyan entre sí 0 0% 

* En el caserío E Tingo Hueco Grande, su ronda campesina se reúne una vez al mes 15 100% 

 

Lugar: Caserío La Cuadratura 

Fecha: 16 de agosto 2019 

Total de entrevistados: 15 personas 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo vive en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Personas que nacieron en el distrito de Hualgayoc 11 73% 

Personas que nacieron en otro departamento/provincia/distrito 4 27% 

 15 100% 

 

2. ¿Sus padres y/o abuelos nacieron en el distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí, ambos nacieron en el distrito de Hualgayoc 12 80% 

No, ninguno nació en el distrito de Hualgayoc 1 7% 

Uno de ellos (padre o madre) nació en otro distrito 2 13% 

 15 100% 

 

3. ¿Algún miembro de su familia estudia o trabaja fuera del distrito? Total % 

Sí, tiene familiar que estudia fuera del distrito de Hualgayoc 5 33% 

Sí, tiene familiar que trabaja fuera del distrito de Hualgayoc 6 40% 

No, ningún miembro de su familia vive, estudia o trabaja fuera del distrito 4 27% 

 15 100% 

 

 



4. ¿Ud. trabaja dentro del distrito de Hualgayoc? Total % 

Sí trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 15 100% 

No trabaja dentro del distrito de Hualgayoc 0 0% 

 15 100% 

 

5. ¿A qué actividad se dedicaba hace 5 años atrás y a qué actividad se dedica 

actualmente?  
Total % 

Siempre se dedicó solo agricultura 4 27% 

Siempre se dedicó a actividades agropecuarias (agricultura y ganadería) 11 73% 

Antes actividades agropecuarias, ahora comercio. 0 0% 

 15 100% 

 

6. Si se dedica a la agricultura ¿Qué tipo de cultivos siembra? Y ¿cuántos kg 

produce? 
Total % 

Papa, olluco/ 1 a 2 latas 3 20.00% 

Papa, olluco, alfalfa/ 3 a 6 latas 10 66.68% 

Maíz, papa, olluco, oca / 2 a 3 latas 1 6.67% 

Maíz, papa, olluco, arvejas/ 2 a 3 latas 1 6.67% 

*1 lata equivale a 15 kg 15 100% 

 

- Si siembra pastos ¿Qué tipo de pastos crecen allí? y ¿cuánto rinden? Total % 

Ray Grass/ 3 a 4 vacas 2 40% 

Ray Grass/4 a 6 vacas 2 40% 

Ray Grass y Trébol blanco/ 4 a 6 vacas 1 20% 

* De las 11 personas que se dedican a la actividad ganadera, 5 siembra pastos. 5 100% 

* Los demás alimentan a su ganado con pastos naturales.   
 

7. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿a cuánto venden el litro de leche? y ¿a 

quién lo venden? 
Total % 

1 litro a S/. 1.00/ A la planta quesera La Tahona 9 82% 

1 litro a S/. 1.50/ A Nestlé y Gloria 2 18% 

  11 100% 

 

8. Si se dedica a la actividad ganadera, ¿cuánto pesa un ganado en edad adulta y 

en óptimas condiciones? y ¿cuánto pasto comen? 
Total % 

Pesan 200 - 250 kg/ 40kg de pasto 7 64% 

Pesan 250 - 300 kg/ 40 kg de pasto 2 18% 

Pesan 350 - 400 kg/ 40 - 50 kg de pasto 2 18% 

  11 100% 

 

9. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿cómo realizan sus labores de campo? Total % 

Ellos mismos realizan las labores de campo en un horario de 8am a 4pm  13 87% 

Solo siembran cuando necesitan (para autoconsumo) 2 13% 

*Hijos menores de edad como apoyo. 15 100% 

 

 



10. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿Tiene Ud. algún tipo de asesoramiento 

técnico o son sus propios conocimientos? 
Total % 

Sí, recibió algún tipo de asesoramiento técnico 15 100% 

No, son sus propios conocimientos 0 0% 

*Todos recibieron asesoramiento por parte de la ONG: CEDEPAS 15 100% 
 

11. Si se dedica a la actividad agropecuaria ¿considera que es rentable? Total % 

Sí, la remuneración es considerable 8 53% 

No, se gana muy poco debido a la falta de asesoramiento y tecnificación, 

enfermedades de los cultivos y ganado, desgaste de la tierra, poca extensión de sus 

terrenos. 

7 47% 

  15 100% 

*La pregunta 12 no se consideró debido a que no hubo encuestados que se dedicaran a la actividad comercial. 

13. ¿Cómo se conforma su presupuesto familiar? Total % 

Solo de la actividad agropecuaria 11 73% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria 0 0% 

De la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 4 27% 

De trabajos diferentes a la actividad agropecuaria y remesas enviadas por familiares 0 0% 

  15 100% 

 

14. ¿Qué trabajos desarrollan las mujeres y los jóvenes? Total % 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes 

migran por estudios 
11 73% 

Menciona que las mujeres se dedican a la actividad agropecuaria y los jóvenes a las 

labores de casa. 
4 27% 

  15 100% 

 

15. Durante los años que ha vivido en esta localidad, ¿ha notado algunos cambios 

entre la actividad agropecuaria y las actividades mineras? 
Total % 

Sí: afectación de agua para los cultivos y el ganado (por antigua y nueva minería) 10 67% 

Población que menciona que no ocurrió ningún cambio. 5 33% 

  15 100% 

 

16. ¿Puede observar alguna ventaja o desventaja de la llegada de la empresa 

minera Gold Fields? 
Total % 

Desventaja: aguas turbias de los ríos, rajaduras de viviendas, contaminación por 

empresas contratistas avaladas por Gold Fields. 5 33% 

Ventaja: nuevos puestos de trabajo, promoción de la actividad agropecuaria y 

proyectos de infraestructura.  5 33% 

Se produjo los dos anteriores efectos mencionados 5 33% 

 15 100% 

 

17. ¿Cree Ud. Que ha mejorado los servicios de educación y salud en Hualgayoc? Total % 

Sí ha mejorado: infraestructuras 8 67% 

No ha mejorado: la atención es mala y faltan profesionales (doctores y maestros) 7 33% 

*Sin embargo, alegan que el beneficio fue para el centro urbano de Hualgayoc. 15 100% 

 

18. ¿Posee Ud. Los servicios de agua, luz e internet? Total % 

Luz sí /Agua de puquio/ Internet no 7 47% 

Luz sí /Agua de red pública/ Internet no 8 53% 



Todos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

 15 100% 

 

19. ¿Considera Ud. Que la vivienda donde habita está en óptimas condiciones? Total % 

Población que considera que sí está en buenas condiciones 10 67% 

Población que considera que no está en buenas condiciones 5 33% 

 15 100% 

 

20. ¿Se apoyan entre las rondas campesinas que existen en cada caserío? Total % 

Cada ronda funciona de manera independiente 15 100% 

Sí, las rondas campesinas de todos los caseríos se apoyan entre sí 0 0% 

* En el caserío La Cuadratura, su ronda campesina se reúne una vez a la semana (viernes). 15 100% 

 

 

 

 

 



ANEXO N°13: RESULTADOS DE CRITERIOS DE ARTICULACIÓN 

Y ACCESIBILIDAD 

Resultados Sub-Red 01 

COD_PCM Centro 
Poblado 

1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 TOTAL 

1.00 HUALGAYOC 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5 

1.01 APAN ALTO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1.02 
TRANCA DE 

PUJUPE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

1.03 PUJUPE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1.04 LA LLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

1.05 
COYUNDE 
GRANDE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

1.06 
NUEVO SAN 
JUAN BAJO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

1.07 LA TAHONA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

1.08 PILANCONES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1.09 
PERLAMAYO 

CAPILLA 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

1.10 CHUGUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

1.11 
VISTA ALEGRE 

ALTO 
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1.12 
YERBA SANTA 

ALTA 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

1.13 
PERLAMAYO 

TRES LAGUNAS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 

1.14 
EL TINGO 

HUECO GRANDE 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 

1.15 CHILLON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

1.16 
ALTO 

COYMOLACHE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

TOTAL 5 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 5 3 2 38 

EVALUACIÓN DE ARTICULACIÓN - CONECTIVIDAD 

GRADO 
NODAL 

De la nube de puntos el centro poblado 
HUALGAYOC cuenta con el mayor número de 

enlaces por lo tanto tiene el mayor Grado Nodal 
entre los centros poblados de la red convirtiéndose 
en el CCPP mejor conectado y por lo tanto el más 
accesible. A través de este índice no solo se mide 

el grado de articulación sino también de 
accesibilidad de un punto en la red. 

Indice β

a =  20

n = 17

β = 20/17
β = 1.18

CRITERIO DE ARTICULACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Numero de CCPP - Nodos (n) = 17 
Numero de Vías - Arcos(a) = 20 
Numero de Grafos (g) = 1 

Cuando su valor es equivalente a 0, indica una red nula. Si su valor es 
igual a 1, la red es de un solo circuito, y de 1 a 3 significa que son redes 
complejas; puede decirse que a mayor número de arcos, mayor es la 
conexión que representa. 

En ese sentido la red es 
considerada una RED 

COMPLEJA 



 

 

                                       

EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD - CALCULO DE INDICES 

COD_PCM 
Centro 

Poblado 
1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 DTM 

1.00 HUALGAYOC 0 2 2 3 3 4 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 4 

1.01 APAN ALTO 2 0 4 1 2 6 3 1 3 5 4 2 3 4 3 3 3 6 

1.02 
TRANCA DE 

PUJUPE 
2 4 0 5 5 4 5 3 3 3 2 4 3 2 1 3 2 5 

1.03 PUJUPE 3 1 5 0 4 7 4 2 4 6 5 3 4 5 4 4 4 7 

1.04 LA LLICA 3 2 5 4 0 7 2 2 4 6 5 1 4 5 4 4 4 7 

1.05 
COYUNDE 
GRANDE 

4 6 4 7 7 0 7 5 5 1 3 6 5 2 3 5 4 7 

1.06 
NUEVO SAN 
JUAN BAJO 

3 3 5 4 2 7 0 2 4 6 5 1 4 5 4 4 4 7 

1.07 LA TAHONA 1 1 3 2 2 5 2 0 2 4 3 1 2 3 2 2 2 5 

1.08 PILANCONES 1 3 3 4 4 5 4 2 0 4 3 3 2 3 2 2 2 5 

1.09 
PERLAMAYO 

CAPILLA 
3 5 3 6 6 1 6 4 4 0 2 5 4 1 2 4 3 6 

1.10 CHUGUR 2 4 2 5 5 3 5 3 3 2 0 4 3 1 1 3 2 5 

1.11 
VISTA 

ALEGRE ALTO 
2 2 4 3 1 6 1 1 3 5 4 0 3 4 3 3 3 6 

1.12 
YERBA SANTA 

ALTA 
1 3 3 4 4 5 4 2 2 4 3 3 0 3 2 1 2 5 

1.13 
PERLAMAYO 

TRES 
LAGUNAS 

2 4 2 5 5 2 5 3 3 1 1 4 3 0 1 3 2 5 

1.14 
EL TINGO 
HUECO 

GRANDE 
1 3 1 4 4 3 4 2 2 2 1 3 2 1 0 2 1 4 

1.15 CHILLON 1 3 3 4 4 5 4 2 2 4 3 3 1 3 2 0 1 5 

1.16 
ALTO 

COYMOLACHE 
1 3 2 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 1 1 0 4 

TOTAL 4 6 5 7 7 7 7 5 5 6 5 6 5 5 4 5 4 93 

Indice gamma (γ)

a =  20

n = 17

γ = (2*20)/ (17(17-1))

γ = 0,147

Índice μ o número 
Ciclomático

Índice α

Cuando el valor de γ se acerque más a 1, estamos frente a una red mejor 
articulada. 

Por lo tanto la red no está 
debidamente articulada 

Corresponde al número de circuitos 
presentes en un grafo. Un circuito es cada 
una de las maneras de ir desde un nodo 
hasta el mismo sin tener que pasar dos 
veces por la misma arista. 

μ = 20 - 17 +1

μ = 4

Por lo tanto nuestra Subred de Análisis 01 presenta 4 circuitos 

Expresa la relación entre el 
número de circuitos de un 
grafo y el máximo posible. 

α =4/ (2*17 - 5)

α = 0,137

Matriz de Accesibilidad 
Topológica

El cuadro nos muestra que el nodo más accesible es el 1.00, 1.14 y el 1.16 ya que 
tienen el número asociado más bajo respecto al nodo más distante a hacia él. 



COD_PCM Centro Poblado 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 TOTAL SHI Ω Ω In 

1.00 HUALGAYOC 0.00 11.02 19.45 16.66 19.45 34.84 19.65 6.10 5.59 27.32 29.09 16.97 11.55 22.17 18.39 13.84 13.50 285.59 23.99 100.0 0.0 

1.01 APAN ALTO 11.02 0.00 30.47 5.64 23.18 45.87 13.38 4.92 16.62 38.34 40.11 10.04 21.27 33.20 19.41 24.87 24.53 362.87 18.88 59.1 40.9 

1.02 
TRANCA DE 

PUJUPE 
19.45 30.47 0.00 36.12 38.90 31.79 29.10 25.55 19.43 24.27 26.04 26.43 31.00 19.12 11.06 36.35 18.97 424.05 16.16 37.2 62.8 

1.03 PUJUPE 16.66 5.64 36.12 0.00 28.82 51.51 19.02 10.56 22.26 43.99 45.76 16.35 26.92 38.84 25.05 30.51 29.39 447.4 15.32 30.4 69.6 

1.04 LA LLICA 19.45 23.18 38.90 28.82 0.00 54.30 15.14 18.26 25.04 46.77 48.54 12.47 27.30 41.36 27.57 32.77 32.43 492.3 13.92 19.2 80.8 

1.05 
COYUNDE 
GRANDE 

34.84 45.87 31.79 51.51 54.30 0.00 44.50 40.95 34.82 7.52 30.67 41.82 46.39 17.32 26.45 51.74 34.37 594.86 11.52 0.0 100.0 

1.06 
NUEVO SAN JUAN 

BAJO 
9.65 13.38 29.10 19.02 15.14 44.50 0.00 8.46 15.24 36.97 38.74 2.67 17.50 31.83 18.04 22.97 22.63 345.84 19.81 66.5 33.5 

1.07 LA TAHONA 6.10 4.92 25.55 10.56 18.26 40.95 8.46 0.00 11.69 33.42 35.19 5.78 16.35 28.28 14.49 19.68 19.34 299.02 22.92 91.4 8.6 

1.08 PILANCONES 5.59 16.62 19.43 22.26 25.04 34.82 15.24 11.69 0.00 27.30 29.07 12.31 16.88 22.15 8.36 19.17 18.84 304.77 22.48 87.9 12.1 

1.09 
PERLAMAYO 

CAPILLA 
27.32 38.34 24.27 43.99 46.77 7.52 36.97 33.42 27.30 0.00 23.14 34.30 38.87 9.80 18.93 44.22 26.84 482 14.22 21.6 78.4 

1.10 CHUGUR 29.09 40.11 26.04 45.76 48.54 30.67 38.74 35.19 29.07 23.14 0.00 36.07 40.64 18.00 20.70 45.99 28.61 536.36 12.78 10.1 89.9 

1.11 
VISTA ALEGRE 

ALTO 
6.97 10.04 26.43 16.35 12.47 41.82 2.67 5.78 12.31 34.30 36.07 0.00 14.83 28.89 15.10 20.29 19.96 304.28 22.52 88.2 11.8 

1.12 
YERBA SANTA 

ALTA 
11.55 21.27 31.00 26.92 27.30 46.39 17.50 16.35 16.88 38.87 40.64 14.83 0.00 33.46 22.54 24.87 24.53 414.9 16.52 40.1 59.9 

1.13 
PERLAMAYO 

TRES LAGUNAS 
22.17 33.20 19.12 38.84 41.36 17.32 31.83 28.28 22.15 9.80 18.00 28.89 33.46 0.00 13.78 39.08 21.70 418.98 16.35 38.8 61.2 

1.14 
EL TINGO HUECO 

GRANDE 
8.39 19.41 11.06 25.05 27.57 26.45 18.04 14.49 8.36 18.93 20.70 15.10 22.54 23.78 0.00 25.29 17.91 303.07 22.61 88.9 11.1 

1.15 CHILLON 13.84 24.87 36.35 30.51 32.77 51.74 22.97 19.68 19.17 44.22 45.99 20.29 24.87 39.08 25.29 0.00 20.33 471.97 14.52 24.1 75.9 

1.16 
ALTO 

COYMOLACHE 
13.50 24.53 18.97 29.39 32.43 34.37 22.63 19.34 18.84 26.84 28.61 19.96 24.53 21.70 7.91 20.33 0.00 363.88 18.83 58.6 41.4 

TOTAL 255.59 362.87 424.05 447.40 492.30 594.86 355.84 299.02 304.77 482.00 536.36 314.28 414.90 428.98 293.07 471.97 373.88 6852.14 

Matriz de Accesibilidad  
Real - KM

Índice de Shimbel (Shi) = Lo que significa en este 
análisis de la nube de puntos, el centro poblado 1.00 es 
aquel que cuenta con el menor recorrido para llegar a 
los otros centros poblados, por lo tanto se encuentra 
estratégicamente más accesible en comparación a los 
demás. 

Índice de Omega (Ω) = Lo que significa que el nodo 1.00 
es el más accesible de la red por lo que Ω=0. Mientas el 
nodo 1.05 es el menos accesible de la red por lo que 
Ω=100 



COD_PCM 
Centro 

Poblado 
1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 TOTAL 

1.00 HUALGAYOC 0.00 7.70 9.86 7.88 11.49 20.65 9.37 2.65 2.65 16.63 17.81 8.77 9.61 13.75 7.82 5.58 6.23 158.45 

1.01 APAN ALTO 5.70 0.00 15.56 2.18 11.89 26.35 7.77 3.05 8.35 22.33 23.51 6.17 13.31 19.46 10.52 11.28 11.93 199.36 

1.02 TRANCA DE 
PUJUPE 9.86 15.56 0.00 17.74 21.35 20.88 17.23 12.51 12.51 16.86 18.04 15.63 17.47 13.98 5.05 15.44 7.94 238.05 

1.03 PUJUPE 7.88 2.18 17.74 0.00 14.07 28.53 9.95 5.23 10.53 24.51 25.70 8.35 15.49 21.64 12.70 13.46 14.11 232.07 

1.04 LA LLICA 11.49 11.89 21.35 14.07 0.00 32.14 7.32 8.84 14.14 28.12 29.30 5.72 19.10 25.25 16.31 17.07 17.72 279.83 

1.05 COYUNDE 
GRANDE 20.65 26.35 20.88 28.53 32.14 0.00 28.02 23.30 23.30 4.02 12.33 26.42 28.26 6.89 15.83 26.23 18.73 341.88 

1.06 NUEVO SAN 
JUAN BAJO 7.37 7.77 17.23 9.95 7.32 28.02 0.00 4.72 10.02 24.00 25.18 1.60 14.98 21.13 7.32 12.95 13.60 213.16 

1.07 LA TAHONA 2.65 3.05 12.51 5.23 8.84 23.30 4.72 0.00 5.29 19.28 20.46 3.12 10.25 16.40 7.46 8.23 8.88 159.67 

1.08 PILANCONES 2.65 8.35 12.51 10.53 14.14 23.30 10.02 5.29 0.00 19.28 20.46 8.42 10.25 16.40 7.46 8.22 8.88 186.16 

1.09 PERLAMAYO 
CAPILLA 16.63 22.33 16.86 24.51 28.12 4.02 24.00 19.28 19.28 0.00 8.32 22.40 24.24 2.88 11.81 22.21 14.71 281.6 

1.10 CHUGUR 17.81 23.51 18.04 25.70 29.30 12.33 25.18 20.46 20.46 8.32 0.00 23.58 25.42 5.44 13.00 23.39 15.89 307.83 

1.11 VISTA ALEGRE 
ALTO 5.77 6.17 15.63 8.35 5.72 26.42 1.60 3.12 8.42 22.40 23.58 0.00 13.37 19.53 10.58 11.35 12.00 194.01 

1.12 YERBA SANTA 
ALTA 7.61 13.31 17.47 15.49 19.10 28.26 14.98 10.25 10.25 24.24 25.42 13.37 0.00 21.36 12.42 4.27 13.83 251.63 

1.13 PERLAMAYO 
TRES LAGUNAS 13.75 19.46 13.98 21.64 25.25 6.89 21.13 16.40 16.40 2.88 5.44 19.53 21.36 0.00 8.94 19.33 11.84 244.22 

1.14 EL TINGO 
HUECO GRANDE 4.82 10.52 5.05 12.70 16.31 15.83 7.32 7.46 7.46 11.81 13.00 10.58 12.42 8.94 0.00 10.39 2.90 157.51 

1.15 CHILLON 5.58 11.28 15.44 13.46 17.07 26.23 12.95 8.23 8.22 22.21 23.39 11.35 4.27 19.33 10.39 0.00 9.67 219.07 

1.16 ALTO 
COYMOLACHE 6.23 11.93 7.94 14.11 17.72 18.73 13.60 8.88 8.88 14.71 15.89 12.00 13.83 11.84 2.90 9.67 0.00 188.86 

TOTAL 146.45 201.36 238.05 232.07 279.83 341.88 215.16 159.67 186.16 281.60 307.83 197.01 253.63 244.22 160.51 219.07 188.86 3853.36 

COD_PCM Centro Poblado 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 TOTAL 

1.00 HUALGAYOC 0.00 1.43 1.97 2.11 1.69 1.69 2.10 2.30 2.11 1.64 1.63 1.94 1.20 1.61 2.35 2.48 2.17 1.79 

1.01 APAN ALTO 0.00 1.96 2.59 1.95 1.74 1.72 1.61 1.99 1.72 1.71 1.63 1.60 1.71 1.85 2.20 2.06 1.75 

1.02 
TRANCA DE 

PUJUPE 
0.00 2.04 1.82 1.52 1.69 2.04 1.55 1.44 1.44 1.69 1.77 1.37 2.19 2.35 2.39 1.69 

1.03 PUJUPE 0.00 2.05 1.81 1.91 2.02 2.11 1.79 1.78 1.96 1.74 1.79 1.97 2.27 2.08 1.81 

1.04 LA LLICA 0.00 1.69 2.07 2.07 1.77 1.66 1.66 2.18 1.43 1.64 1.69 1.92 1.83 1.66 

1.05 
COYUNDE 
GRANDE 

0.00 1.59 1.76 1.49 1.87 2.49 1.58 1.64 2.51 1.67 1.97 1.84 1.70 

1.06 
NUEVO SAN 
JUAN BAJO 

0.00 1.79 1.52 1.54 1.54 1.67 1.17 1.51 2.46 1.77 1.66 1.51 

1.07 LA TAHONA 0.00 2.21 1.73 1.72 1.85 1.60 1.72 1.94 2.39 2.18 1.73 

1.08 PILANCONES 0.00 1.42 1.42 1.46 1.65 1.35 1.12 2.33 2.12 1.43 

1.09 
PERLAMAYO 

CAPILLA 
0.00 2.78 1.53 1.60 3.40 1.60 1.99 1.82 1.84 

1.10 CHUGUR 0.00 1.53 1.60 3.31 1.59 1.97 1.80 1.69 

1.11 
VISTA ALEGRE 

ALTO 
0.00 1.11 1.48 1.43 1.79 1.66 1.24 

1.12 
YERBA SANTA 

ALTA 
0.00 1.57 1.81 5.82 1.77 2.20 

1.13 
PERLAMAYO 

TRES LAGUNAS 
0.00 1.54 2.02 1.83 1.35 

1.14 
EL TINGO HUECO 

GRANDE 
0.00 2.43 6.18 2.87 

1.15 CHILLON 0.00 2.10 1.05 

1.16 
ALTO 

COYMOLACHE 

TOTAL 1.71 

Matriz de Accesibilidad  
Ideal - KM

Matriz de Indice de Rodeo La Matriz de Índice de Rodeo nos indica que esta 
Subred de Análisis, supera en un 71% al trayecto ideal. 



Resultados Sub-Red 02 

CRITERIO DE ARTICULACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

COD_PCM Centro Poblado 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 TOTAL 

2.00 
PUEBLO NUEVO 
LA LIBERTAD (EL 

TAMBO) 
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 

2.01 
MARCO LAGUNA 

ALTO 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2.02 ENTERADOR 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2.03 
LA COLPA 
LLAUCAN 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2.04 LLAUCAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

2.05 CHICOLON BAJO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

2.06 MARAYPAMPA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2.07 LANCHECUCHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

2.08 TOTORAMAYO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

2.09 POROPORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

2.10 
LUCMACUCHO 

LLAUCAN 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

2.11 TAMBO BAJO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2.12 HUALANGA BAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

2.13 LA FLORIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2.14 
CASHAPAMPA 

ALTO 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

2.15 BATANCUCHO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 5 1 3 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 1 3 1 36 

GRADO 
NODAL 

De la nube de puntos el centro poblado 
PUEBLO NUEVO LA LIBERTAD cuenta con 

el mayor número de enlaces por lo tanto tiene 
el mayor Grado Nodal entre los centros 

poblados de la red convirtiéndose en el CCPP 
mejor conectado y por lo tanto el más 

accesible. A través de este índice no solo se 
mide el grado de articulación sino también de 

accesibilidad de un punto en la red. 

Indice β

a =  18

n = 16

β = 18/16

β = 1.13

EVALUACIÓN DE ARTICULACIÓN - CONECTIVIDAD 

Numero de CCPP - Nodos (n) = 16 
Numero de Vías - Arcos(a) = 18 
Numero de Grafos (g) = 1 

Cuando su valor es equivalente a 0, indica una red nula. Si su valor es igual a 1, la red es de un solo circuito, y 
de 1 a 3 significa que son redes complejas; puede decirse que a mayor número de arcos, mayor es la 
conexión que representa. 



   

COD_PCM Centro Poblado 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 DTM 

2.00 

PUEBLO 
NUEVO LA 

LIBERTAD (EL 
TAMBO) 

0 3 1 2 3 1 2 1 2 4 2 1 4 3 3 1 4 

2.01 
MARCO 

LAGUNA ALTO 
3 0 2 1 5 3 4 4 5 7 4 4 6 6 5 4 7 

2.02 ENTERADOR 1 2 0 1 3 1 2 2 3 4 2 2 4 4 3 2 4 

2.03 
LA COLPA 
LLAUCAN 

2 1 1 0 4 2 3 3 4 5 3 3 5 5 4 3 5 

2.04 LLAUCAN 3 5 3 4 0 2 1 4 5 3 1 4 3 6 2 4 6 

2.05 
CHICOLON 

BAJO 
1 3 1 2 2 0 1 2 3 3 1 2 3 4 2 2 4 

2.06 MARAYPAMPA 2 4 2 3 1 1 0 3 4 4 2 3 4 5 3 3 5 

2.07 LANCHECUCHO 1 4 2 3 4 2 3 0 1 5 3 2 5 2 4 2 5 

2.08 TOTORAMAYO 2 5 3 4 5 3 4 1 0 6 4 3 6 1 5 3 6 

2.09 POROPORO 4 7 4 5 3 3 4 5 6 0 2 5 1 7 1 5 7 

2.10 
LUCMACUCHO 

LLAUCAN 
2 4 2 3 1 1 2 3 4 2 0 3 2 5 1 3 5 

2.11 TAMBO BAJO 1 4 2 3 4 2 3 2 3 5 3 0 5 4 4 2 5 

2.12 
HUALANGA 

BAJA 
4 6 4 5 3 3 4 5 6 1 2 5 0 7 1 5 7 

2.13 LA FLORIDA 3 6 4 5 6 4 5 2 1 7 5 4 7 0 6 4 7 

2.14 
CASHAPAMPA 

ALTO 
3 5 3 4 2 2 3 4 5 1 1 4 1 6 0 4 6 

2.15 BATANCUCHO 1 4 2 3 4 2 3 2 3 5 3 2 5 4 4 0 5 

TOTAL 4 7 4 5 6 4 5 5 6 7 5 5 7 7 6 5 88 

Indice gamma (γ)

a =  18

n = 16

γ = (2*18)/ (16(16-1))

γ = 0,150

Índice μ o número Ciclomático

Índice α

Matriz de Accesibilidad 
Topológica

EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD - CALCULO DE INDICES 

Cuando el valor de γ se acerque más a1, estamos frente a una red mejor articulada. 

Corresponde al número de circuitos 
presentes en un grafo. Un circuito es 
cada una de las maneras de ir desde 
un nodo hasta el mismo sin tener que 
pasar dos veces por la misma arista. 

μ = 18 - 16 +1

μ = 3

Por lo tanto nuestra Subred de Análisis 02 presenta 3 circuitos 

Expresa la relación entre el 
número de circuitos de un 
grafo y el máximo posible. 

α =3/ (2*16 - 5)

α = 0,11

El cuadro nos muestra que el nodo más accesible es el 2.00, 2.02 y el 2.05 
ya que tienen el número asociado más bajo respecto al nodo más distante 

a hacia él. 



COD_PCM Centro Poblado 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 TOTAL SHI Ω Ω In 

2.00 
PUEBLO NUEVO LA 

LIBERTAD (EL 
TAMBO) 

0.00 13.29 2.38 7.75 9.11 3.71 8.52 4.28 10.98 14.21 7.48 2.04 9.33 16.17 6.27 2.09 117.61 21.82 100.0 0.0 

2.01 
MARCO LAGUNA 

ALTO 
13.29 0.00 11.26 11.20 19.51 16.03 17.91 17.58 24.27 17.68 20.95 15.34 22.63 29.47 19.57 15.39 272.08 9.43 1.9 98.1 

2.02 ENTERADOR 2.38 11.26 0.00 5.71 11.40 6.09 7.73 6.66 13.36 6.59 9.87 4.42 11.71 18.55 8.65 4.48 128.86 19.92 84.9 15.1 

2.03 
LA COLPA 
LLAUCAN 

7.75 11.20 5.71 0.00 13.96 10.48 12.36 12.03 18.73 11.96 15.23 9.79 17.08 23.92 14.02 9.84 194.06 13.22 31.9 68.1 

2.04 LLAUCAN 9.11 19.51 11.40 13.96 0.00 4.67 1.68 9.09 15.79 4.81 1.62 7.79 8.87 20.89 2.83 11.21 143.23 17.92 69.1 30.9 

2.05 CHICOLON BAJO 3.71 16.03 6.09 10.48 4.67 0.00 4.81 7.99 14.69 7.92 3.05 3.11 9.93 19.88 3.81 5.81 121.98 21.04 93.8 6.2 

2.06 MARAYPAMPA 8.52 17.91 7.73 12.36 1.68 4.81 0.00 10.60 17.30 6.41 3.13 9.30 10.24 22.26 4.35 12.72 149.32 17.19 63.3 36.7 

2.07 LANCHECUCHO 4.28 17.58 6.66 12.03 9.09 7.99 10.60 0.00 6.69 4.19 7.47 6.32 8.96 11.88 6.25 6.38 126.37 20.31 88.0 12.0 

2.08 TOTORAMAYO 10.98 24.27 13.36 18.73 15.79 14.69 17.30 6.69 0.00 10.71 13.99 13.02 15.66 5.19 12.95 13.07 206.40 12.43 25.6 74.4 

2.09 POROPORO 4.21 17.68 6.59 11.96 4.81 7.92 6.41 4.19 10.71 0.00 3.27 16.25 6.71 16.08 2.05 6.31 125.15 20.51 89.6 10.4 

2.10 
LUCMACUCHO 

LLAUCAN 
7.48 20.95 9.87 15.23 1.62 3.05 3.13 7.47 13.99 3.27 0.00 9.53 7.33 19.35 1.21 9.58 133.06 19.29 79.9 20.1 

2.11 TAMBO BAJO 2.04 15.34 4.42 9.79 7.79 3.11 9.30 6.32 13.02 6.25 9.53 0.00 11.37 18.21 8.31 4.14 128.94 19.90 84.8 15.2 

2.12 HUALANGA BAJA 9.33 22.63 11.71 17.08 8.87 9.93 10.24 8.96 15.66 6.71 7.33 11.37 0.00 20.85 6.12 11.42 178.21 14.40 41.2 58.8 

2.13 LA FLORIDA 16.17 29.47 18.55 23.92 20.89 19.88 22.26 11.88 5.19 16.08 19.35 18.21 20.85 0.00 18.14 18.27 279.11 9.19 0.0 100.0 

2.14 
CASHAPAMPA 

ALTO 
6.27 19.57 8.65 14.02 2.83 3.81 4.35 6.25 12.95 2.05 1.21 8.31 6.12 18.14 0.00 8.37 122.90 20.88 92.5 7.5 

2.15 BATANCUCHO 2.09 15.39 4.48 9.84 11.21 5.81 12.72 6.38 13.07 6.31 9.58 4.14 11.42 18.27 8.37 0.00 139.08 18.45 73.3 26.7 

TOTAL 107.61 272.08 128.86 194.06 143.23 121.98 149.32 126.37 206.40 125.15 133.06 138.94 178.21 279.11 122.90 139.08 2566.36 

Matriz de Accesibilidad              
Real - KM

Índice de Shimbel (Shi) = Lo que significa en este análisis 
de la nube de puntos, el centro poblado 2.00 es aquel que 

cuenta con el menor recorrido para llegar a los otros 
centros poblados, por lo tanto se encuentra 

estratégicamente más accesible en comparación a los 
demás. 

Índice de Omega (Ω) = Lo que significa que el nodo 2.00 
es el más accesible de la red por lo que Ω=0. Mientas el 

nodo 2.13 es el menos accesible de la red por lo que 
Ω=100 



COD_PCM Centro Poblado 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 TOTAL 

2.00 

PUEBLO 
NUEVO LA 

LIBERTAD (EL 
TAMBO) 

0.00 12.22 1.59 5.87 6.07 2.99 5.89 1.91 5.63 3.13 5.20 1.20 8.28 8.91 5.33 1.78 76.00 

2.01 
MARCO 

LAGUNA ALTO 
12.22 0.00 10.64 4.29 17.44 14.36 17.26 14.13 17.86 15.51 16.58 13.42 19.66 21.14 17.70 14.00 226.21 

2.02 ENTERADOR 1.59 10.64 0.00 4.29 6.80 3.72 6.62 3.49 7.22 5.87 5.94 2.78 9.02 10.50 7.06 3.36 88.90 

2.03 
LA COLPA 
LLAUCAN 

5.87 4.29 4.29 0.00 11.09 8.00 10.90 7.78 11.50 10.15 10.22 7.07 13.30 14.78 11.35 7.65 138.24 

2.04 LLAUCAN 6.07 17.44 6.80 11.09 0.00 4.45 1.55 8.40 13.07 3.79 0.87 6.63 3.94 14.98 1.99 7.85 108.92 

2.05 
CHICOLON 

BAJO 
2.99 14.36 3.72 8.00 4.45 0.00 2.90 4.89 8.62 5.14 2.22 3.10 5.29 11.90 3.34 4.76 85.68 

2.06 MARAYPAMPA 5.89 17.26 6.62 10.90 1.55 2.90 0.00 7.80 11.52 5.34 2.41 7.08 5.49 14.80 3.54 7.66 110.76 

2.07 LANCHECUCHO 1.91 14.13 3.49 7.78 9.34 4.89 7.80 0.00 3.73 3.04 7.11 3.10 8.19 7.00 5.24 3.68 90.43 

2.08 TOTORAMAYO 5.63 17.86 7.22 11.50 13.07 8.62 11.52 3.73 0.00 8.77 10.84 6.83 13.92 3.28 11.97 7.41 142.17 

2.09 POROPORO 8.13 19.51 8.87 13.15 3.79 5.14 5.34 10.04 13.77 0.00 2.93 5.33 2.76 15.05 1.80 5.91 121.52 

2.10 
LUCMACUCHO 

LLAUCAN 
5.20 16.58 5.94 10.22 0.87 2.22 2.41 7.11 10.84 2.93 0.00 6.40 3.08 14.11 1.13 6.98 96.02 

2.11 TAMBO BAJO 1.20 13.42 2.78 7.07 8.63 4.10 7.08 3.10 6.83 9.33 6.40 0.00 9.48 10.11 7.53 3.11 100.17 

2.12 
HUALANGA 

BAJA 
8.28 19.66 9.02 13.30 3.94 5.29 5.49 10.19 13.92 1.76 3.08 9.48 0.00 17.20 1.95 10.06 132.62 

2.13 LA FLORIDA 8.91 21.14 10.50 14.78 14.98 11.90 14.80 7.00 3.28 17.05 14.11 10.11 17.20 0.00 15.24 10.68 191.68 

2.14 
CASHAPAMPA 

ALTO 
6.33 17.70 7.06 11.35 1.99 3.34 3.54 8.24 11.97 1.80 1.13 7.53 1.95 15.24 0.00 8.11 107.28 

2.15 BATANCUCHO 1.78 14.00 3.36 7.65 7.85 4.76 7.66 3.68 7.41 9.91 6.98 8.11 10.06 10.68 8.11 0.00 112.00 

TOTAL 82.00 230.21 91.90 141.24 111.86 86.68 110.76 101.49 147.17 103.52 96.02 98.17 131.62 189.68 103.28 103.00 1928.60 

COD_PCM Centro Poblado 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 TOTAL 

2.00 

PUEBLO 
NUEVO LA 

LIBERTAD (EL 
TAMBO) 

0.00 1.09 1.50 1.32 1.50 1.24 1.45 2.24 1.95 4.54 1.44 1.70 1.13 1.81 1.18 1.17 1.58 

2.01 
MARCO 

LAGUNA ALTO 
0.00 1.06 2.61 1.12 1.12 1.04 1.24 1.36 1.14 1.26 1.14 1.15 1.39 1.11 1.10 1.19 

2.02 ENTERADOR 0.00 1.33 1.68 1.64 1.17 1.91 1.85 1.12 1.66 1.59 1.30 1.77 1.23 1.33 1.40 

2.03 
LA COLPA 
LLAUCAN 

0.00 1.26 1.31 1.13 1.55 1.63 1.18 1.49 1.38 1.28 1.62 1.24 1.29 1.26 

2.04 LLAUCAN 0.00 1.05 1.08 1.08 1.21 1.27 1.86 1.17 2.25 1.39 1.42 1.43 1.27 

2.05 
CHICOLON 

BAJO 
0.00 1.66 1.63 1.70 1.54 1.37 1.00 1.88 1.67 1.14 1.22 1.35 

2.06 MARAYPAMPA 0.00 1.36 1.50 1.20 1.30 1.31 1.87 1.50 1.23 1.66 1.29 

2.07 LANCHECUCHO 0.00 1.79 1.38 1.05 2.04 1.09 1.70 1.19 1.73 1.33 

2.08 TOTORAMAYO 0.00 1.22 1.29 1.91 1.13 1.58 1.08 1.76 1.25 

2.09 POROPORO 0.00 1.12 3.05 2.43 1.07 1.14 1.07 1.41 

2.10 
LUCMACUCHO 

LLAUCAN 
0.00 1.49 2.38 1.37 1.07 1.37 1.28 

2.11 TAMBO BAJO 0.00 1.20 1.80 1.10 1.33 1.09 

2.12 
HUALANGA 

BAJA 
0.00 1.21 3.14 1.14 1.37 

2.13 LA FLORIDA 0.00 1.19 1.71 0.97 

2.14 
CASHAPAMPA 

ALTO 
0.00 1.03 0.52 

2.15 BATANCUCHO 

TOTAL 1.24 

Matriz de Accesibilidad              
Ideal - KM

Matriz de Indice de Rodeo
La Matriz de Índice de Rodeo nos indica que esta Subred 

de Análisis, supera en un 21% al trayecto ideal. 



Resultados Sub-Red 03 

COD_PCM Centro Poblado 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 TOTAL 

3.00 BAMBAMARCA 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 7 

3.01 
SAN ANTONIO 

BAJO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3.02 
SAN JUAN DE 
LACAMACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

3.03 FRUTILLO BAJO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

3.04 AUQUE BAJO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3.05 
SAN ANTONIO 

ALTO 
FRUTILLOPAMPA 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3.06 TALLAMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

3.07 MORAN LIRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

3.08 HUILCATE UNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

3.09 OJOS CORRAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3.10 AHIJADERO BAJO 
DE LA CAMACA 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3.11 EL CAPULI ALTO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3.12 
CUMBE 

CHONTABAMBA 
ALTO 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3.13 QUILLINSHACUCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

3.14 
CHALAPAMPA 

BAJO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

3.15 
SAN JUAN DE 

HUANGAMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3.16 MAYHUASI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 7 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 32 

GRADO 
NODAL

De la nube de puntos el centro poblado 
BAMBAMARCA cuenta con el mayor número 
de enlaces por lo tanto tiene el mayor Grado 
Nodal entre los centros poblados de la red 

convirtiéndose en el CCPP mejor conectado y 
por lo tanto el más accesible. A través de este 
índice no solo se mide el grado de articulación 
sino también de accesibilidad de un punto en la 

red. 

Indice β

a =  19

n = 17

β = 19/17
β = 1.12

CRITERIO DE ARTICULACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

EVALUACIÓN DE ARTICULACIÓN - CONECTIVIDAD 

Numero de CCPP - Nodos (n) = 19 
Numero de Vías - Arcos(a) = 17 
Numero de Grafos (g) = 1 

Cuando su valor es equivalente a 0, indica una red nula. Si su valor es igual a 1, la red es de un solo circuito, y de 
1 a 3 significa que son redes complejas; puede decirse que a mayor número de arcos, mayor es la conexión que 
representa. 



COD_PCM Centro Poblado 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 DTM 

3.00 BAMBAMARCA 0 1 2 1 1 2 2 3 2 4 1 1 2 2 1 3 1 4 

3.01 SAN ANTONIO BAJO 1 0 1 2 2 1 3 4 3 5 2 2 3 3 2 4 2 5 

3.02 SAN JUAN DE 
LACAMACA 2 1 0 3 3 2 4 5 4 6 3 1 4 4 3 5 3 6 

3.03 FRUTILLO BAJO 1 2 3 0 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 4 2 4 

3.04 AUQUE BAJO 1 2 3 2 0 3 3 4 3 5 2 2 3 3 2 4 2 5 

3.05 SAN ANTONIO ALTO 
FRUTILLOPAMPA 2 1 2 3 3 0 4 5 4 6 3 3 4 4 3 5 3 6 

3.06 TALLAMAC 2 3 4 3 3 4 0 5 2 6 1 3 4 4 3 3 3 6 

3.07 MORAN LIRIO 3 4 5 2 4 5 5 0 5 1 4 4 1 5 4 6 4 6 

3.08 HUILCATE UNO 2 3 4 3 3 4 2 5 0 6 1 3 4 4 3 1 3 6 

3.09 OJOS CORRAL 4 5 6 3 5 6 6 1 6 0 5 5 2 6 5 7 5 7 

3.10 AHIJADERO BAJO DE 
LA CAMACA 1 2 3 2 2 3 1 4 1 5 0 2 3 3 2 2 2 5 

3.11 EL CAPULI ALTO 1 2 1 2 2 3 3 4 3 5 2 0 3 3 2 4 2 5 

3.12 CUMBE 
CHONTABAMBA ALTO 2 3 4 1 3 4 4 1 4 2 3 3 0 4 3 5 3 5 

3.13 QUILLINSHACUCHO 2 3 4 3 3 4 4 5 4 6 3 3 4 0 1 5 3 6 

3.14 CHALAPAMPA BAJO 1 2 3 2 2 3 3 4 3 5 2 2 3 1 0 4 2 5 

3.15 SAN JUAN DE 
HUANGAMARCA 3 4 5 4 4 5 3 6 1 7 2 4 5 5 4 0 4 7 

3.16 MAYHUASI 1 2 3 2 2 3 3 4 3 5 2 2 3 3 2 4 0 5 

TOTAL 4 5 6 4 5 6 6 6 6 7 5 5 5 6 5 7 5 93 

Indice gamma (γ)

a =  19

n = 17 γ = 0,140

γ = (2*19)/ (17(17-1))

Índice μ o número Ciclomático

Matriz de Accesibilidad 
Topológica

EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD - CALCULO DE INDICES 

Cuando el valor de γ se acerque más a1, estamos frente a una red mejor articulada. 

Expresa la relación entre el número de 
circuitos de un grafo y el máximo 

posible. 

α =3/ (2*17 - 5)

α = 0,103

El cuadro nos muestra que el nodo más accesible es el 3.00 y el nodo 3.03 ya que 
tienen el número asociado más bajo respecto al nodo más distante a hacia él. 



 

COD_PCM Centro Poblado 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 TOTAL SHI Ω Ω In 

3.00 BAMBAMARCA 0.00 8.69 7.42 6.11 10.44 12.98 11.38 20.72 12.45 24.60 6.02 3.84 12.18 14.37 6.99 21.23 3.59 183.01 27.96 100.0 0.0 

3.01 
SAN ANTONIO 

BAJO 
8.69 0.00 4.27 14.80 12.01 5.10 17.48 20.96 12.45 33.29 12.12 7.53 20.87 23.06 15.68 29.92 12.28 250.51 20.42 56.6 43.4 

3.02 
SAN JUAN DE 

LACAMACA 
7.42 4.27 0.00 13.54 14.96 15.41 15.29 23.51 16.36 32.03 9.93 3.58 19.61 21.79 14.42 28.66 11.02 251.80 20.32 56.0 44.0 

3.03 FRUTILLO BAJO 6.11 14.80 13.54 0.00 16.56 19.09 16.06 14.61 18.57 18.48 12.13 9.95 6.07 19.76 12.39 26.63 8.98 233.73 21.89 65.1 34.9 

3.04 AUQUE BAJO 10.44 12.01 14.96 16.56 0.00 16.71 21.33 8.54 22.40 12.42 15.97 11.38 22.63 24.82 17.44 31.68 14.04 273.33 18.72 46.8 53.2 

3.05 
SAN ANTONIO 

ALTO 
FRUTILLOPAMPA 

12.98 5.10 15.41 19.09 16.71 0.00 21.77 25.25 22.85 29.13 16.42 11.82 25.16 27.35 19.98 34.22 16.58 319.82 16.00 31.2 68.8 

3.06 TALLAMAC 11.38 17.48 15.29 16.06 21.33 21.77 0.00 32.10 10.57 33.75 8.34 11.70 23.56 25.75 18.38 32.62 14.97 315.05 16.24 32.6 67.4 

3.07 MORAN LIRIO 20.72 20.96 23.51 14.61 8.54 25.25 32.10 0.00 33.18 3.87 26.75 24.56 11.53 34.37 27.00 41.24 23.60 371.79 13.76 18.3 81.7 

3.08 HUILCATE UNO 12.45 12.45 16.36 18.57 22.40 22.85 10.57 33.18 0.00 37.05 9.41 12.78 24.64 26.82 19.45 33.69 16.05 328.72 15.57 28.7 71.3 

3.09 OJOS CORRAL 24.60 33.29 32.03 18.48 12.42 29.13 33.75 3.87 37.05 0.00 30.62 28.44 15.41 38.25 30.88 45.11 27.47 440.80 11.61 5.9 94.1 

3.10 
AHIJADERO BAJO 

DE LA CAMACA 
6.02 12.12 9.93 12.13 15.97 16.42 8.34 26.75 9.41 30.62 0.00 6.34 18.20 20.39 13.02 27.26 9.62 242.54 21.10 60.5 39.5 

3.11 EL CAPULI ALTO 3.84 7.53 3.58 9.95 11.38 11.82 11.70 24.56 12.78 28.44 6.34 0.00 16.02 25.83 18.46 32.70 15.06 239.99 21.32 61.8 38.2 

3.12 
CUMBE 

CHONTABAMBA 
ALTO 

12.18 20.87 19.61 6.07 22.63 25.16 23.56 11.53 24.64 15.41 18.20 16.02 0.00 25.83 18.46 32.70 15.06 307.93 16.62 34.7 65.3 

3.13 QUILLINSHACUCHO 14.37 23.06 21.79 19.76 24.82 27.35 25.75 34.37 26.82 38.25 20.39 25.83 25.83 0.00 7.30 25.75 14.81 376.25 13.60 17.4 82.6 

3.14 
CHALAPAMPA 

BAJO 
6.99 15.68 14.42 12.39 17.44 19.98 18.38 27.00 19.45 30.88 13.02 18.46 18.46 7.30 0.00 18.38 7.44 265.67 19.26 49.9 50.1 

3.15 
SAN JUAN DE 

HUANGAMARCA 
21.23 29.92 28.66 26.63 31.68 34.22 32.62 41.24 33.69 45.11 27.26 32.70 32.70 25.75 18.38 0.00 21.68 483.47 10.58 0.0 100.0 

3.16 MAYHUASI 3.59 12.28 11.02 8.98 14.04 16.58 14.97 23.60 16.05 27.47 9.62 15.06 15.06 14.81 7.44 21.68 0.00 232.25 22.03 65.9 34.1 

TOTAL 183.01 250.51 251.80 233.73 273.33 319.82 315.05 371.79 328.72 440.80 242.54 239.99 307.93 376.25 265.67 483.47 232.25 5116.66 
      

 

 

 

 

 

Matriz de Accesibilidad              
Real - KM

Índice de Shimbel (Shi) = Lo que significa en este análisis de la 
nube de puntos, el centro poblado 3.00 es aquel que cuenta con 
el menor recorrido para llegar a los otros centros poblados, por lo 

tanto se encuentra estratégicamente más accesible en 
comparación a los demás. 

Índice de Omega (Ω) = Lo que significa que el nodo 3.00 es el 
más accesible de la red por lo que Ω=0. Mientas el nodo 3.15 es 

el menos accesible de la red por lo que Ω=100 



 

COD_ 
PCM Centro Poblado 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 TOTAL 

3.00 BAMBAMARCA 0.00 8.18 4.56 5.56 6.02 11.12 7.68 10.89 8.61 16.80 4.62 1.96 5.65 6.53 3.88 10.46 2.54 115.06 

3.01 SAN ANTONIO 
BAJO 5.18 0.00 2.97 7.73 11.19 2.95 15.80 16.07 11.79 17.98 8.80 7.14 10.83 11.71 7.05 15.64 7.72 160.55 

3.02 SAN JUAN DE 
LACAMACA 4.56 2.97 0.00 7.12 10.58 5.91 12.25 15.46 13.18 17.37 8.19 2.61 10.22 11.10 6.44 15.03 7.11 150.10 

3.03 FRUTILLO BAJO 2.56 7.73 7.12 0.00 8.57 10.68 10.24 8.34 11.17 10.25 6.18 4.52 3.10 9.09 4.43 13.02 5.10 122.10 

3.04 AUQUE BAJO 6.02 11.19 10.58 8.57 0.00 14.13 13.70 16.91 14.63 10.82 9.64 7.97 11.67 12.55 7.89 16.48 8.55 181.30 

3.05 
SAN ANTONIO 

ALTO 
FRUTILLOPAMPA 

8.12 2.95 5.91 10.68 14.13 0.00 15.80 19.02 16.74 20.93 11.74 10.08 13.78 14.66 10.00 18.59 10.66 203.79 

3.06 TALLAMAC 7.68 15.80 12.25 10.24 13.70 15.80 0.00 18.58 9.04 20.49 4.05 9.64 13.34 14.22 9.56 10.90 10.22 195.51 

3.07 MORAN LIRIO 10.89 16.07 15.46 8.34 16.91 19.02 18.58 0.00 19.51 1.91 14.52 12.86 5.24 17.43 12.77 21.36 13.44 224.31 

3.08 HUILCATE UNO 8.61 13.79 13.18 11.17 14.63 16.74 9.04 19.51 0.00 21.42 4.99 10.57 14.27 15.15 10.49 31.85 11.16 226.57 

3.09 OJOS CORRAL 12.80 17.98 17.37 10.25 18.82 20.93 20.49 1.91 21.42 0.00 16.43 14.77 7.15 19.34 14.68 23.27 15.35 252.96 

3.10 AHIJADERO BAJO 
DE LA CAMACA 3.62 8.80 8.19 6.18 9.64 11.74 4.05 14.52 4.99 16.43 0.00 5.58 9.28 10.16 5.50 10.46 6.16 135.30 

3.11 EL CAPULI ALTO 1.96 7.14 2.61 4.52 7.97 10.08 9.64 12.86 10.57 14.77 5.58 0.00 7.61 8.50 3.84 12.43 4.50 124.58 

3.12 
CUMBE 

CHONTABAMBA 
ALTO 

5.65 10.83 10.22 3.10 11.67 13.78 13.34 5.24 14.27 7.15 9.28 7.61 0.00 12.19 7.53 16.12 8.20 156.18 

3.13 QUILLINSHACUCHO 6.53 11.71 11.10 9.09 12.55 14.66 14.22 17.43 15.15 19.34 10.16 8.50 12.19 0.00 4.66 17.00 9.08 193.37 

3.14 CHALAPAMPA 
BAJO 1.88 7.05 6.44 4.43 7.89 10.00 9.56 12.77 10.49 14.68 5.50 3.84 7.53 4.66 0.00 12.34 4.42 123.48 

3.15 SAN JUAN DE 
HUANGAMARCA 10.46 15.64 15.03 13.02 16.48 18.59 10.90 21.36 1.85 23.27 10.46 12.43 16.12 17.00 12.34 0.00 13.01 227.96 

3.16 MAYHUASI 2.54 7.72 7.11 5.10 8.55 10.66 10.22 13.44 11.16 15.35 6.16 4.50 8.20 9.08 4.42 13.01 0.00 137.22 

TOTAL 99.06 165.55 150.10 125.10 189.30 206.79 195.51 224.31 194.57 248.96 136.30 124.58 156.18 193.37 125.48 257.96 137.22 2930.34 

 

 

COD_PCM Centro Poblado 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 TOTAL 

3.00 BAMBAMARCA 0.00 1.06 1.63 1.10 1.73 1.17 1.48 1.90 1.45 1.46 1.30 1.96 2.16 2.20 1.80 2.03 1.41 1.52 

3.01 
SAN ANTONIO 

BAJO 
  0.00 1.44 1.91 1.07 1.73 1.11 1.30 1.06 1.85 1.38 1.05 1.93 1.97 2.22 1.91 1.59 1.47 

3.02 
SAN JUAN DE 

LACAMACA 
    0.00 1.90 1.41 2.61 1.25 1.52 1.24 1.84 1.21 1.37 1.92 1.96 2.24 1.91 1.55 1.60 

3.03 FRUTILLO BAJO       0.00 1.93 1.79 1.57 1.75 1.66 1.80 1.96 2.20 1.96 2.17 2.80 2.05 1.76 1.81 

3.04 AUQUE BAJO         0.00 1.18 1.56 0.51 1.53 1.15 1.66 1.43 1.94 1.98 2.21 1.92 1.64 1.44 

3.05 
SAN ANTONIO 

ALTO 
FRUTILLOPAMPA 

          0.00 1.38 1.33 1.36 1.39 1.40 1.17 1.83 1.87 2.00 1.84 1.56 1.43 

3.06 TALLAMAC             0.00 1.73 1.17 1.65 2.06 1.21 1.77 1.81 1.92 2.99 1.46 1.62 

3.07 MORAN LIRIO               0.00 1.70 2.03 1.84 1.91 2.20 1.97 2.11 1.93 1.76 1.75 

3.08 HUILCATE UNO                 0.00 1.73 1.89 1.21 1.73 1.77 1.85 1.06 1.44 1.41 

3.09 OJOS CORRAL                   0.00 1.86 1.93 2.16 1.98 2.10 1.94 1.79 1.72 

3.10 
AHIJADERO BAJO 

DE LA CAMACA 
                    0.00 1.14 1.96 2.01 2.37 2.61 1.56 1.66 

3.11 EL CAPULI ALTO                       0.00 2.11 3.04 4.81 2.63 3.35 2.65 

3.12 
CUMBE 

CHONTABAMBA 
ALTO 

                        0.00 2.12 2.45 2.03 1.84 1.69 

3.13 QUILLINSHACUCHO                           0.00 1.57 1.51 1.63 1.18 

3.14 
CHALAPAMPA 

BAJO 
                            0.00 1.49 1.68 1.06 

3.15 
SAN JUAN DE 

HUANGAMARCA 
                              0.00 1.67 0.83 

3.16 MAYHUASI                                     

TOTAL                                   1.55 

 

Matriz de Accesibilidad              
Ideal - KM

Matriz de Indice de Rodeo
La Matriz de Índice de Rodeo nos indica que esta Subred de 

Análisis, supera en un 55% al trayecto ideal 
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