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“…en el siglo XX los físicos concluyeron que debían cambiar sus ideas 
respecto al tiempo y el espacio (como absolutos)…Descubrieron que la 
longitud y el tiempo entre acontecimientos dependían del observador… 

También descubrieron que el tiempo no era algo completamente separado 
e independiente del espacio” 

 
“Se combina (n)  para formar una entidad llamada espacio-tiempo, que 

puede ser especificada mediante cuatro numero o coordenadas. La 
elección de coordenadas es arbitraria; se puede utilizar cualquier 

conjunto bien definido de tres coordenadas espaciales (latitud, longitud y 
altura sobre el nivel de mar) y cualquier medida del tiempo…” 

 
“Quizá no pueda haber una sola formulación de la teoría fundamental, de 

la misma manera que tampoco es posible formular la aritmética en 
función de un único conjunto de axiomas, como lo demostró Godel. En 

vez de ello, la teoría podría ser como un conjunto de mapas: no podemos 
utilizar un solo mapa plano para describir la superficie redonda de la 

tierra o la superficie de una argolla: para cubrir cada punto, necesitamos 
al menos dos mapas en el caso de la tierra y cuatro mapas para la argolla. 

Cada mapa solo es válido en una región limitada, pero los distintos 
mapas se solapan en algunas regiones. Solo una colección completa de 

los mapas proporciona una descripción completa de la superficie”. 
 

“Al combinar la mecánica cuántica con la relatividad general, parece 
surgir una nueva posibilidad que no cabía anteriormente: que el espacio y 

el tiempo puedan formar conjuntamente un espacio cuadridimensional 
finito sin singularidades ni fronteras, como la superficie de la tierra pero 
con mas dimensiones. Parece que esta idea podría explicar muchas de 

las características observadas del universo, como su uniformidad a gran 
escala y también las separaciones de la homogeneidad a menor escala, 

como galaxias, estrellas e incluso los seres humanos.” 
 
 

Stephen Hawking, Brevísima historia del tiempo, 2005  
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CAPITULO I 
 
 

MARCO TEORICO METODOLÓGICO:  
REVALORIZACIÓN DE  

LOS TERRITORIOS POLIÉDRICOS Y LA 
VIRTUD DEMOCRÁTICA REPUBLICANA 

 
 
 
 
 
1. RESIGNIFICACION DEL ESPACIO/TERRITORIO  
 
Los cambios en los paradigmas del desarrollo tienen como uno de sus rasgos 
sobresalientes la resignificación de la dimensión espacial. Se ha superado el “espacio 
absoluto” de Kant, como un fondo vacío en el que se realizan las actividades y ocurren 
los fenómenos, para asumirse el espacio como una relación entre objetos y procesos.  
 
Como señala Wallerstein: 
 

“Para los analistas del sistema-mundo, el tiempo y el espacio –o 
mejor dicho, el compuesto TiempoEspacio- no son realidades 
externas inmutables que se encuentran de alguna manera ahí 
afuera y dentro de cuyos marcos existe la realidad social. Los 
TiemposEspacios son construcciones reales que se encuentran en 
constante evolución y cuya construcción es parte componente de la 
realidad social que analizamos”.1 

 
En este cambio fundamental sobre el espacio, los estudios están vinculados a varias 
disciplinas, en cada una de las cuales el concepto tiene un significado diferente.   
 
En la Física se usan varios conceptos para definirlo: relaciones espaciales entre 
objetos, base habilitadora del movimiento, conjunto de posiciones en que podría estar 
un cuerpo. En la física clásica se consideraba una posición descrita mediante tres 
coordenadas; lo que cambió con la teoría de la relatividad general, que agrega el 
tiempo como una dimensión y señaló la vinculación relacional entre sus elementos. En 
Matemáticas, el espacio es definido como un conjunto, usualmente con alguna 
estructura adicional, como el espacio euclideano de 3 dimensiones, o el métrico. En 
Astronomía el espacio es referido a las partes fuera de la Tierra, al Cosmos. En 
Psicología, se utiliza el término de espacio interior para referirse a los contenidos de la 
mente humana. En las Tecnologías de Información, el ciberespacio hace referencia a  
un ámbito, no físico, que relaciona actividades de personas en la red de interacción.   
 
En las Ciencias Sociales, en sus diversas disciplinas, también se han resignificado el 
sentido del espacio, en relación a las nuevas condiciones de la vida social.   
 

                                                 
1 Wallerstein, Immanuel, Análisis del Sistema-Mundo, 2005. 
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En la economía mundo2 y en las sociedades del conocimiento y la información3 se ha  
reterritorializado la vida económica, política y social, lo que se ha podido apreciar en el 
amplio debate académico respecto a las propuestas de una supuesta  
desmaterialización del trabajo y de la vida social por el impacto del nuevo paradigma 
tecnoproductivo. En los debates teóricos, Fukuyama4 sostuvo el fin del tiempo con su 
tesis del fin de la historia, al imponerse el capitalismo al comunismo, como si fuese 
una batalla final. Se presentaba también el fin de ese otro aspecto de la dimensión 
básica espaciotemporal, el fin del espacio. Varios autores señalaron el fin del espacio, 
de la geografía, del lugar, a partir de una realidad virtual que organizaban las 
sociedades en interacciones mediáticas, universalizadas con las nuevas tecnologías 
de información. 
 
 
2. TERRITORIO Y DESARROLLO 
 
 
Como parte de estos debates, en la teoría económica se han dado aportes muy 
importantes que han permitido revalorizar el significado del espacio territorial, así como 
orientar las características de su gestión social5.  
 
Para fines de esta investigación nos referimos en este apartado a tres de estos 
aportes de revalorización del espacio en la teoría económica.   
 
 
a) La teoría del crecimiento endógeno. 
 
 
Uno de los problemas espaciales fundamentales de la teoría económica es el relativo 
a las causas que determinan la aglomeración urbana, la jerarquía interurbana y el 
desarrollo desigual de las diversas regiones. Se constata la diferencia y brecha de 
crecimiento dispar, y no logra la economía neoclásica dar explicaciones al respecto. 
 
Como analiza Moncayo6 los debates relativos a la construcción teórica del modelo 
neoclásico del crecimiento, evidenciaron la inconformidad que producían la tesis de la 
condición exógena del cambio tecnológico, así como las evidencias empíricas de un 
crecimiento asimétrico y concentrado. Estas críticas fueron la base para la formulación 
de las nuevas teorías del crecimiento endógeno, es decir, a partir de las 
potencialidades de los agentes. 
 
El enfoque del crecimiento endógeno asume que el crecimiento es impulsado por el 
cambio tecnológico que procede de decisiones intencionales de inversión tomadas por 
agentes maximizadores de ganancia, lo cual implica que “el crecimiento a largo plazo 
es función de factores endógenos en un contexto histórico” (Moncayo 2001). El cambio 
tecnológico se plantea, por tanto, no como una derivación externa a los factores y 
agentes  de la producción, sino como un componente de esos factores, que se 
encuentran en sus vinculaciones con un territorio determinado. 
 

                                                 
2 Wallerstein, Immanuel, El Moderno Sistema Mundial, 1979. 
3  Castells, La Era de la Información, 3 Tomos, 1999. 
4 Fukuyama, Francis, El Fin de la Historia,1994  
5 Moncayo Jiménez, Edgar, Evolución de los paradigmas y modelos interpretativos del desarrollo 
territorial, 2001., Este estudio sirve de base a los comentarios al respecto. 
6 Moncayo Jiménez, Edgar,  2001. 
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Los modelos de crecimiento endógeno sustituyen los supuestos neoclásicos 
ortodoxos, del rendimiento constante a escala y de competencia perfecta, por los 
rendimientos crecientes y de competencia imperfecta. Debido a estos nuevos 
supuestos, plantean que el cambio tecnológico es endógeno, pues responde a 
opciones deliberadas de los agentes económicos y sociales. De ahí que el 
conocimiento y las actividades de la práctica social, adquieran una nueva dimensión 
como determinante del crecimiento. En esta nueva perspectiva, se sustentan las 
posibilidades de políticas activas regionales y locales por unidades delimitadas en las 
que se interrelacionan los factores exógenos con las estructuras naturales y humanas 
de cada espacio territorial. 
 
 
b) La acumulación flexible 
 
 
Al estudiarse la crisis del capitalismo, diversos autores señalaron que ella no obedecía 
a efectos de la intervención del Estado en la economía, como pretendían explicar la 
ortodoxia neoclásica contra la política de Keynes y sus seguidores. Se ha reconocido 
que esta crisis obedece a una crisis del paradigma de desarrollo industrial, al haberse 
modificado la base tecnocientífica de la producción, el tamaño y las interrelaciones de 
las empresas, la organización del trabajo, y la naturaleza de los bienes finales7. 
Diversas teorías hacen referencia a este cambio: tardomodernidad, posindustrial, 
poscapitalismo, era del conocimiento, posmodernismo. Algunas de las características 
de los cambios en el modelo tecnoproductivo han sido ampliamente investigadas y 
forman parte de lo que se denomina cambio de paradigma. Sus principales aspectos 
de cambio pueden resumirse en los siguientes. 
 

De las producciones masivas de bienes estandarizados 
dirigidos a mercados homogéneos, a la manufactura con tiraje 
pequeño de productos hechos a la medida del cliente. De 
tecnologías basadas en maquinarias de propósito único 
operadas por trabajadores semi calificados, a las tecnologías y 
máquinas de propósito múltiple manejadas por operarios 
calificados. Las firmas grandes de carácter monopolista, 
integradas verticalmente y con economías internas de escala, 
ceden el paso a las empresas medianas y pequeñas, 
vinculadas entre sí a través de relaciones de cooperación y 
división del trabajo ínter firmas (subcontratación), las cuales 
generan economías externas. El eje de la competencia se 
traslada de los precios para productos homogéneos, a la 
innovación y el diseño para productos diferenciados”8. 

 
 
El reconocimiento del cambio tecnoproductivo, incorpora en las teorías de la 
producción flexible la importancia de revalorar el espacio, el territorio. La importancia 
que asigna a las formas de cooperación e innovación en el proceso de trabajo ha 
ampliado los estudios sobre lo que se denomina “capitales intangibles”, relacionados a 
condiciones de localización de los factores de la producción. También, la importancia 
de productos hechos a medida del cliente, cambia las relaciones a partir de la 
demanda, y de sus localizaciones específicas. Otro aspecto muy importante de la 
producción flexible, es el rol que asigna a las redes de  subcontratación, que incorpora 

                                                 
7 Moncayo Jiménez, Edgar, 2001 
8 Moncayo Jiménez, Edgar, 2001. 
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a un amplio segmento de producción mediana y pequeña, en una nueva división social 
del trabajo que genera economías externas. Estas economías externas solo pueden 
provenir de la aglomeración, de la asociatividad, de la malla de relaciones de 
innovaciones entre estos sectores. Reconoce al lugar, a la localidad, a la raíz y 
entorno territorial, una nueva significación en la dinámica de la producción. La 
competencia, por tanto, tan central en la economía global, la traslada a innovación y 
diseño de productos diferenciados, que requieren una gran sinergia de cooperación e 
innovaciones, las que también, pero no exclusivamente, se generan desde virtudes de 
especificas localizaciones territoriales.   
 
Pese a este empuje respecto al espacio, las teorías de la acumulación flexible han 
sido objeto de diversos comentarios críticos. Estas críticas consideran que no es 
exacta una oposición polar ni es incompatible la relación que se da entre la producción 
masiva y la especialización flexible. También señalan que los diversos espacios 
industriales no escapan a la lógica de integración capitalista global y sus 
fracturaciones estructurales. De igual modo se critica que en este paradigma se acepta 
resignadamente que la mayoría de regiones pierde y solo algunas ganan. 
 
Una vertiente relativa al paradigma  de la producción flexible es la que ha desarrollado 
las propuestas de los denominados “distritos industriales”. Moncayo señala como 
autores más representativos de esta corriente a Scott y Stoper. Indica que ellos 
invocan la importancia de las instituciones y del capital social, que conjuntamente con 
la base económica constituirían la capacidad productiva de un territorio.9 
 
Por su parte David Harvey al estudiar los orígenes del cambio cultural en la 
posmodernidad10 indica que la acumulación flexible debe ser vista como una 
obligación específica y acaso nueva de elementos fundamentalmente antiguos dentro 
de la lógica de la actual acumulación del capital. Para él la crisis del fordismo es en 
gran medida una crisis de la forma temporal y espacial a la que presta especial 
atención. 
 

La transición a la acumulación flexible se realizó en parte a 
través de un rápido despliegue de nuevas formas de 
organización y tecnologías productivas. Aunque éstas últimas 
pueden haberse originado en el propósito de alcanzar una 
superioridad militar, en su aplicación procuran imitar la rigidez 
del fordismo y acelerar el tiempo de rotación para dar solución a 
los malestares del keynesianismo-fordismo que entró en franca 
crisis en 1973. La rapidez en la producción se lograba mediante 
desplazamientos dirigidos a la desintegración vertical-
subcontratación, financiación externa- que revertía la tendencia 
fordista a la integración vertical y producía un incremento en el 
carácter indirecto de la producción, pese a la creciente 
centralización financiera. Otro cambio de organización- como el 
sistema de entregas “Justo a tiempo”, que reduce las existencias 
del inventario-, articulados con las nuevas tecnologías de control 
electrónico, producción en series pequeñas, etc., redujeron los 
tiempos de rotación en muchos sectores de la producción 
(electrónica, máquinas herramientas, automóviles, construcción, 
vestido, etc.). Para los trabajadores esto implicaba una 
intensificación (aceleración) de los procesos laborales y un 

                                                 
9 Moncayo Jiménez, Edgar, 2001. 
10 Harvey, David,   La condición de la posmodernidad, investigación sobre los orígenes del 
cambio cultural, 1998 
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incremento en la dis-capacitación y re-capacitación requerida 
para responder a las nuevas necesidades del trabajo11. 

 
Estas condiciones singulares de la producción flexible hace “que cuanto menos 
importante son las barreras espaciales, mayor es la sensibilidad del capital a las 
variaciones del lugar dentro del espacio, y mayor incentivo para que los lugares se 
diferencien a fin de hacerse atractivos para el capital. El resultado ha sido producir una 
fragmentación, una inseguridad y un desarrollo desigual efímero en un espacio 
económico global altamente significado de flujo de capital“ (Harvey 1990). 
 
 
c) La nueva geografía económica  
 
 
Los diversos cambios de la economía mundial son los que renovaron el interés 
respecto al espacio también en la geografía económica y en la llamada geografía 
humana. La teoría neoclásica que había subestimado el espacio fue criticada, 
exigiéndose se incorporara esta resignificación territorial. El autor que realiza una 
teoría económica general de la concentración espacial y que trata de encontrar la 
respuesta a las nuevas condiciones es Paúl Krugman.12  
 
Para Krugman los rendimientos crecientes, las economías de escala y la competencia 
imperfecta son más importantes. Pero, por tamaño del mercado y por innovación 
tecnológica, no son de alcance internacional y ni siquiera nacional. Señala más bien 
que surgen de un proceso de aglomeración de naturaleza regional o local. Plantea que 
este aglomeración es el motor de la innovación y el lugar el escenario de su 
realización. Pero no dejados a su suerte, sino revalorizados por la economía global 
debido a sus singularidades territoriales. Su modelo representa la interacción entre la 
concentración geográfica y la fuerza centrífugas de carácter regional o local.  
 
Moncayo resume los dos aportes fundamentales de Krugman en palabras del propio 
autor:  
 

“La primera es que en un mundo en donde tanto los 
rendimientos crecientes como los costos de transporte son 
importantes, los encadenamientos hacia atrás y hacia delante 
pueden generar una lógica circular de aglomeración. Es decir, 
ceteris paribus, los productores quieren situarse cerca de sus 
proveedores y de sus clientes, lo cual explica que van a terminar 
estando cerca los unos de los otros. La segunda, consiste en 
que la inmovilidad de algunos recursos –la tierra ciertamente, en 
algunos casos la fuerza laboral- actúa como una fuerza 
centrífuga que se opone a la fuerza centrípeta de la 
aglomeración. La tensión entre estas dos fuerzas moldea la 
evolución de la estructura espacial de la economía”13. 

 
Las teorías de Krugman  han generado un amplio debate de la corriente que se 
autodenomina como geografía humana, debate que resume Moncayo. Uno de los 
temas fundamentales de ese debate es la propia comprensión del espacio. Para 
Moncayo los teóricos de esta escuela, como veremos más adelante,  consideran que 
el espacio es más que un ámbito físico inerte, constituye sobre todo la dimensión 

                                                 
11 Harvey, 1998.  
12 Moncayo, 2001. 
13 Moncayo, 2001. 
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material de las relaciones sociales. El espacio lo definen como un campo de fuerzas 
en donde interactúan los factores históricos y físicos, con la acción múltiple de los 
agentes sociales.  
 
Esta perspectiva de la escuela de la geografía humana, supera largamente el 
planteamiento de la economía espacial neoclásica, que establecía el espacio como un 
plano homogéneo, el cual  se aglomeraba o se fragmentaba siguiendo solo las reglas 
del mercado. 
 
 
3. EL VALOR DE LA NATURALEZA Y EL SENTIDO DEL LUGAR 
 
 
Uno de los aspectos fundamentales de la resignificación del territorio es reconocer el 
papel de la naturaleza y el desarrollo de la sociedad. El espacio había sido reducido a 
una condición inerte, un receptáculo muerto en el cual tenían lugar los eventos 
históricos. Se reducía la naturaleza a una materia pasiva, abastecedora de insumos 
para producir y alimentos para nutrirse, gracias a la cual los humanos hacemos 
nuestro mundo. Esta perspectiva inerte del mundo natural, al que no se le asignaba 
valor,  excluía el espacio de la naturaleza en las teorías que analizaban el desarrollo 
de la humanidad. 
 
Los factores de la producción se habían reducido a la relación entre el capital y el 
trabajo, de cuya relación se derivaba la riqueza.  Fernando Coronil14, en la riqueza del 
debate de las corrientes poscoloniales,  replantea  las teorías económicas y la manera 
de formular la relación del capitalismo con la naturaleza. Señala la necesidad de 
reconocer el papel de la naturaleza como también generadora de riqueza y de valor. 
Coronil asume los aportes de Henry Lefebvre15 en torno a la construcción social del 
espacio. Señala que es un aporte muy importante para superar la reducción 
neoclásica y de algún marxismo a solo la dialéctica capital trabajo.  
 
Para Lefebvre, citado por Coronil,  son dos las condiciones relativas al espacio:  
 

- El espacio es una relación social y también una relación natural. El espacio es 
en lo fundamental una relación entre sociedad y naturaleza a través de la cual 
“la sociedad mientras se produce así misma transforma y se apropia de la 
naturaleza”.16 

 
- El espacio incluye no sólo a los aspectos geográficos sino a los sujetos 

sociales que se apropian del mismo, al Estado nación con jurisdicción 
específica y en general al ámbito político. 

 
Señala Coronil, junto con Lefebvre, que Marx planteó una “fórmula trinitaria”  (capital, 
trabajo, tierra) en relación al estudio de los secretos del proceso social de producción. 
En esta fórmula trinitaria Marx señala tres relaciones: relación entre capital /ganancia, 
trabajo/salario y tierra/renta del suelo. Pero los estudios posteriores y del propio Marx 
separan la materialidad de la mercancía en su capacidad para constituir y representar 
la riqueza. Con esa separación de su materialidad, la relación entre tierra y renta del 
suelo es reducida a relaciones de distribución de la riqueza a partir de su generación 
exclusiva por la relación capital/trabajo.  

                                                 
6 Coronil, Fernando. Naturaleza del post colonialismo: del euro centrismo al globo centrismo.2000. 
15 Lefebvre, Henri. The Productions of  Space. Blackwell. Oxford 1991 citado por Lander Edgardo, 
Saberes coloniales y eurocéntricos. 2000. 
16 Lefebvre, Henri. The Productions of  Space, 1991,  
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Al reintroducirse el espacio, y de esa manera la naturaleza, la organización del trabajo 
no puede ser abstraída en sus bases materiales. La división internacional del trabajo 
tiene que ser entendida, con este nuevo enfoque,  además de división social de 
trabajo, como una división global de la naturaleza. De este modo el desarrollo de la 
economía mundial no sería reducido “a la centralidad osificada” de la reducción 
capital/trabajo que se originaria en los centros más avanzados y se expandiría a la 
periferia atrasada.  
 
Al incorporarse la naturaleza por la resignificación del territorio, Coronil plantea que es 
posible superar la división egocéntrica del desarrollo capitalista, y tener una 
construcción global desde sus inicios hasta las transformaciones actuales. 
 
Una de las consecuencias de esta inclusión de la naturaleza es la importancia que 
tiene el lugar, los territorios. El intercambio sistémico entre sociedad y naturaleza 
amplia sustantivamente la comprensión de las dinámicas fundamentales del espacio, 
así como asigna nuevos entendimientos a los aspectos dominantes que marcan o 
caracterizan sus singularidades. 
 
Se puede entender, revalorar y reconocer las prácticas sociales que no están basadas 
en la dicotomía naturaleza-sociedad, típica de occidente sino en sociedades que 
sostienen una continuidad entre las esferas biofísicas y humanas. Desde este punto 
de vista, Escobar17 sostiene que las relaciones sociales abarcan más que a los 
humanos, incluyen a otras especies de vida, sometidas a las mismas reglas que los 
humanos. 
 
Para Escobar la sociedad y la naturaleza, es decir, aquellas sociedades en las cuales 
el mundo natural está integrado al mundo social “evidencian un arraigo especial a un 
territorio concebido como una entidad multidimensional que resulta de los muchos 
tipos de prácticas y relaciones; y también establecen vínculos entre los sistemas 
simbólico-culturales y las relaciones productivas que pueden ser altamente complejas”. 
(Escobar 2000). 
 
 
 
4. ESPACIO GEOGRAFICO, TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD 
 
 
En la revalorización del espacio, las ciencias geográficas han producido también una 
crucial renovación de sus enfoques. La corriente de la geografía humana, supera la 
visión del espacio como relación de objetos físicos, y la formula como expresión del 
poder social en la geografía.18 
 
a) Sociabilidad e instinto. 
 
El hombre es un ser de naturaleza, una forma de vida que se desarrolla en relación 
con otras formas de vida. Cuando se trata del espacio a veces se parte y se reduce su 
relación con el ser humano en base al instinto primario de ser “un animal territorial”, 
que se asienta, controla, defiende el entorno físico de su existencia, la cual marca con 
señas y defiende con instrumentos que él mismo construye. Este instinto territorial 

                                                 
17 Escobar, Arturo, El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar : globalización o postdesarrollo?, 
2000 
18 Montañez Gomez, Gustavo, Delgado Mahecha, Ovidio, Espacio, Territorio y Región: Conceptos 
básicos para un proyecto nacional, 1998 
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muchas veces se pretende obviar y en otras se le considera como la fuerza vital, 
expandible. 
 
El reconocimiento de la territorialidad del ser humano asume esta dinámica instintiva 
pero incluyéndola en la identidad social territorial. La persona humana se auto 
reconoce a partir del otro. El ser humano es un ser social, existe, se identifica y se 
desarrolla por esa vinculación por los otros integrantes de su especie. Pero esa matriz 
de relaciones, de un ser corpóreo, que forma parte de la naturaleza,   no es ajena a las 
que existen como integrante de una sociedad de la naturaleza, es por ello que siempre 
está ligada a un territorio, a una interacción con sujetos con los cuales se vincula 
cotidianamente, a un aprendizaje de incorporación del medio ambiente en su 
reproducción como sociedad. 
 
Las nuevas condiciones del espacio en el mundo global, que hemos comentado 
anteriormente son las que, reconociendo las nuevas condiciones del ciberespacio,  
han reterritorializado la condición humana. 
 
 
b) Espacios geográficos y territorio 
 
El espacio geográfico es concebido como un conjunto indisociable de objetos y de 
sistemas de acciones19. Los objetos del espacio geográfico contemporáneo se han 
multiplicado exponencialmente, formando sistemas cada vez más complejos, y siendo 
cada vez más artificiales provocados por sistemas de acciones igualmente imbuidos 
de artificialidad. 
 
Esta nueva dinámica del espacio señala de manera definida que no es en un vacío en 
el cual se soporta la actividad humana sino que en la espacialidad de la vida social 
reposa el sistema de interacción, y son el producto de la instrumentalidad de espacio-
poder-saber, que provee las bases para espacializar y temporalizar el funcionamiento 
del poder20. En las condiciones mundiales actuales se puede entender las nuevas 
dinámicas del espacio y su práctica social a través de tres conceptos desarrollados 
simultáneamente: la convergencia de tiempo-espacio, el distanciamiento de 
espacio/tiempo y la compresión de espacio/tiempo. 
 

- La convergencia espacio-tiempo. Esta convergencia modifica la 
condición objetiva y la práctica social de esta dimensión. La sociedad 
de información, por la instantaneidad del tiempo presente a escala 
global y los cambios en la tecnología del transporte y la información, 
modifica la relación entre los lugares y la gente. Las distancias se 
diferencian entre la distancia geográfica, la distancia económica y la 
distancia social. Los lugares se acercan o se alejan dependiendo de 
sus condiciones endógenas y su vinculación con la dinámica del 
mundo global.  
 
- El distanciamiento espacio-tiempo tiene que ver con la ruptura de 
relaciones sociales basadas en la interacción mediada por el lugar y 
la presencia física. Los vínculos entre las personas pueden darse 
ahora en múltiples modalidades: de presencia cara a cara, de 
vinculación local espacial, de continuidad no presente como se da en 
el ciberespacio. Esta variedad de interacciones expresa la separación 
de dinámicas entre el tiempo y el espacio en la vida social. Por ello el 

                                                 
19 Montañez Gomez, Gustavo, Delgado Mahecha, Ovidio, 1998 
20 Montañez Gomez, Gustavo, Delgado Mahecha, Ovidio, 1998 
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territorio no se explica por sí mismo en un lugar geográfico sino está 
formado por una dialéctica que incluye las diversas dimensiones de 
esta interacción con sus distanciamientos. Entre los lugares y la gente 
la interacción social está marcada por lo que denomina Giddens21 el 
anclaje y desanclaje de los sistemas de expertos en las prácticas 
sociales, respecto a las interacciones cara a cara que realizan los 
sujetos en lugares específicos. 
 
- La compresión tiempo-espacio. La acumulación flexible es parte de 
ondas sucesivas de compresiones espacios temporales generadas 
por la producción capitalista en su afán de aniquilar el espacio por el 
tiempo, a partir de reducir los tiempos de rotación del capital en la 
vida social. Estos cambios generan una nueva sensibilidad en la 
práctica social. Los espacios del mundo han sido despojados de sus 
significados anteriores y con la compresión del espacio-tiempo están 
siendo reterritorializados en el nuevo sistema de economía mundo. 
Uno de sus aspectos decisivos es que “cuanto más unificado está el 
espacio, más importancia asumirán las cualidades de las 
fragmentaciones para la identidad y la acción social” (Harvey 1990). 

 
Los principales cambios de esta compresión del espacio en las formas de pensar, 
sentir y actuar son señalados por Harvey22 en los siguientes aspectos: 
 

- Acentuación de la volatilidad y transitoriedad social. 
- Acentuación de los valores y virtudes de la instantaneidad de lo desechable 
- Diversificación de los valores  
- Prácticas sociales performativas y adaptables a la volatilidad 
- Nuevos sistemas de signos e imágenes: las imágenes convertidas en 

mercancía, la mediatización de la política, la competencia en la imagen , un 
punto de imágenes efímeras, la importancia de la réplica del simulacro  

- El desarrollo de las industrias culturales y las actividades productivas 
generadoras de símbolos. 

- Las reacciones fundamentalistas como seguridad ante lo efímero  
 
 
 
5. ESPACIO MUNDIAL, TERRITORIO DIVERSOS: DIALECTICA TERRITORIAL 
ANTE ESQUIZOFRENIA DEL LUGAR   

 
 

La conceptualización de la construcción social de los territorios permite entender las 
nuevas dinámicas que tienen en el mundo global actual. Esta apreciación de las 
características de los espacios y de los territorios, asumidas en un enfoque territorial, 
es muy importante para la formulación de sus respectivas posibilidades de desarrollo: 
 
 
a) La economía mundo. 
 
La ilustración partía de identificar el desarrollo de la humanidad con el crecimiento de 
Europa y de diferenciar el espacio físico geográfico nítidamente de los territorios 
sociales. Esta perspectiva plantea un espacio único, homologable, llevado a la 
cartografía, organizador de imperios y colonias. Esta concepción del espacio único y 

                                                 
21 Giddens, Anthony, 1995 
22 Harvey, 1990 
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vacuo, es lo que ha sido cambiado sustancialmente con el desarrollo de la economía 
social y por las nuevas condiciones de la humanidad. 
 
Se ha planteado que el sistema mundial actual es el que corresponde al de “economía 
mundo”, en el cual la estructura política tiende vincular la cultura con la localización 
espacial.23 
 
Wallerstein fundamenta su teoría de concepción del sistema mundial, señalando que 
es un sistema social que posee límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de 
discriminación, coherencia. Su dinámica se sostiene en fuerzas constructivas de 
unidad y de cambio. Constituye un organismo estable y cambiante, con una lógica 
interna de funcionamiento, de estructuras fuertes, débiles o variables. Afirma el autor 
que lo que caracteriza a un sistema social “es el hecho de que la vida y su celo está en 
gran medida autoincluida, y que la dinámica y su desarrollo es en gran medida interna. 
Afirma que lo que usualmente se describen como sistemas sociales (tribus, 
comunidades, naciones de un Estado) no son de hecho sistemas totales. Fundamenta 
que los únicos sistemas sociales reales son: las economías de subsistencia y los 
sistemas mundiales. 
 
Formula que sólo han existido dos variedades de sistemas mundiales: imperio-mundo 
y economía-mundo. El capitalismo es el que ha permitido florecer la economía mundo, 
conteniendo dentro de sus límites múltiples sistemas políticos. 
 
El sistema mundial incluye una división extensiva del trabajo la que no es solamente 
funcional-ocupacional sino también geográfica. 
 
Por lo señalado para Wallerstein existe un gran sistema, un gran espacio común que 
es el de la economía mundo, pero como sistema que no es homogéneo sino que 
tiende a estar organizado en forma de dispar a nivel social y geográfico. Para él la 
economía mundo está dividida en tres ámbitos: estado del centro, áreas periféricas y 
áreas semiperiféricas. Los estados del centro están constituidos por fuertes aparatos 
de estado unidos a culturas nacionales integradas. Las áreas periféricas no las define 
como estados, pues su estado existente es débil, oscilando entre una situación 
colonial de no existencia o una situación neocolonial de casi nula autonomía. Las 
áreas semiperiféricas son puntos intermedios, de recopilación, de informaciones 
vitales y de concentración de presiones políticas. 
 
Esta división de la economía mundo establece una estricta jerarquía de las tareas 
ocupacionales, recompensando esencialmente el capital acumulado, en mayor medida 
de la fuerza de trabajo no calificado. De ahí que su organización geográfica además 
de basarse en una división en sus distintas áreas, tiene la paradoja de incrementar las 
distancias económicas y sociales al mismo tiempo que acentúa la unidad del espacio 
integrado de la economía mundo. La homogeneidad racional en el seno de una 
heterogeneidad es una fórmula de la economía mundo.  
 
 

b) La heterogeneidad y el sistema mundial. 
 

Reconociendo esa relación singular entre el espacio global y los territorios diversos, 
Alburquerque señala que los cambios estructurales de la creciente globalización están 
produciendo importantes impactos territoriales.24 

 

                                                 
23 Wallerstein, Immanuel. El Moderno Sistema Mundial. 1979. 
24 Alburqueque Llorens, Francisco, Desarrollo Económico Local en Europa y América Latina, 1999  
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Señala “coexisten en el citado sistema económico mundial un núcleo globalizado de 
actividades dinámicas cuyo ámbito de mercado es, en efecto el mercado mundial, 
junto al cual existe también un grupo mayoritario de actividades económicas que se 
desenvuelven en mercados locales y nacionales”25. Para él el núcleo globalizado está 
constituido por un mosaico de subsistemas locales de producción y eslabonamiento 
productivos de diferente calidad en términos de relaciones laborales, vinculados en 
redes globales de empresas. Coexisten junto a otro núcleo que señala los mercados 
locales y nacionales con predominancia de micro pequeñas y medianas empresas. 
 
Esta existencia de la heterogeneidad asume un redescubrimiento de la dimensión 
territorial. En este aspecto es interesante reconocer que el autor señala tres 
apreciaciones distintas para este redescubrimiento. Ante todo la redistribución general 
de la actividad productiva. Además los nuevos desafíos de los sistemas productivos 
locales. Y hace una insistencia singular en que el avance de la globalización se basa, 
“en el aprovechamiento de dicha diferenciación territorial”. Este último aspecto es muy 
importante para la diversificación de los territorios.  
 
Para el autor el territorio es uno de los contextos en el que se desarrolla la división del 
trabajo cognoscitivo, en cual la interacción entre conocimientos contextuales 
territoriales y codificados globales produce lo que denomina variedad territorial. Esta 
“variedad territorial”, se potencia a partir de la incorporación en las prácticas sociales 
de la institucionalidad, y en las culturas locales de los conocimientos generales. 
 
De este modo lo que Wallerstein señala como estados centrales en la economía 
mundo son para el autor núcleos globalizados que generan al mismo tiempo la 
afirmación de su homogeneidad dominante y la atención ante la diversidad de 
territorios. Estas son las circunstancias  que la competitividad y sinergias cognitivas 
tratan de capturar o a las cuales tienen que enfrentar. 
 
 
c) La Esquizofrenia del Lugar, y la Dialéctica Territorial 
 
 
Ante estas nuevas circunstancias de los territorios se ha profundizado en teoría social  
respecto al significado social del espacio y el tiempo.  
 
Una de las aproximaciones es la que realiza Castells con su teoría sobre el espacio de 
los flujos y el tiempo atemporal en la sociedad red.26 
 
Para Castells, en la era de la información y su sociedad red, el espacio organiza el 
tiempo, y se ha constituido el predominio del espacio de los flujos sobre el espacio de 
los lugares. Arriba a estas conclusiones luego de un detenido estudio de la 
transformación de los patrones de localización de las principales actividades 
económicas, de la interacción entre el ascenso del hogar electrónico y la evolución de 
la ciudad, y del análisis de los diseños urbanos y las formas arquitectónicas. Señala 
que el nuevo sistema industrial no es global ni local, sino una nueva articulación de 
dinámicas globales y locales, pues regiones y redes constituyen polos 
interdependientes dentro de un nuevo mosaico espacial de innovación global.  La 
nueva localización industrial, es, paradójicamente, su discontinuidad geográfica 
compuesta por complejos de producción territoriales. La ciudad, también ha cambiado. 
La ciudad informacional no es una forma sino un proceso, caracterizado por el  
dominio estructural del espacio de los flujos: el espacio urbano cada vez mas se 

                                                 
25 Albuquerque, 1999 
26 Castells, Manuel, Era de la Información, 1999, T.I 
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diferencia socialmente pero se interrelaciona funcionalmente mas allá de la 
contiguedad física. 
 
Para Castells, el espacio es el soporte  material de las practicas sociales que 
comparten el tiempo, que conllevan, siempre, un significado simbólico. Actualmente, 
no es un tiempo  en el cual la simultaneidad se iguale a contiguidad. La nueva 
organización material se da a través de prácticas sociales en tiempo compartido  que 
funcionan a través de los flujos, compuesto por tres capas materiales: circuitos de 
impulsos electrónicos, nodos y ejes con lógica estructural de red, y la organización 
espacial de las élites dominantes. El tiempo esta en un cambio fundamental. Se 
estaría pasando del tiempo lineal, irreversible, medible y predecible, a un tiempo en el 
cual se mezclan los mismos para crear un universo no autoexpansivo sino 
autosostenido, no cíclico sino aleatorio. La tecnología hace que el tiempo se escape 
de sus contextos y se apropie selectivamente de valores globales, generando esta 
transformación. Castells denomina a este el tiempo atemporal, como forma dominante. 
Analiza varios aspectos: el tiempo flexible en la produccion, el tiempo pagado como 
nuevo estructura laboral, la redistribución intergeneracional masiva del empleo y el 
cambio del tiempo laboral efectivo en la vida, el reemplazo del ritmo biológico secular 
por un momento de decisión existencial, el universo de expresiones culturales de 
temporalidad indiferenciada. 
 
La conclusión de Castells es clara: 
 

“El tiempo atemporal pertenece al espacio de los flujos, mientras 
que la disciplina temporal, el tiempo biológico y la secuenciación 
determinada por la sociedad caracterizan a los lugares de todo el 
mundo, estructurando y desestructurando materialmente nuestras 
sociedades segmentadas”27. 

 
La tendencia dominante sería la de estructuración de la temporalidad en lógicas 
diferentes, e incluso contradictorias, según la dinámica espacial. 
 
Otra aproximación es la de Giddens,  que sitúa la separación del tiempo y el espacio, 
con el desanclaje y reanclaje, y en el poder diferencial que da la reflexividad, como  las 
características fundamentales de la actual modernidad tardía o radicalizada.28 
 
Señala que en la modernidad el tiempo se ha separado del espacio, con el desanclaje, 
que posibilita despegar a las relaciones sociales de sus contextos locales de 
interacción y reestructurarlas en indefinidos intervalos espacio temporales. Señala que 
el tiempo estuvo conectado al espacio (y al lugar) hasta que la uniformidad de la 
medida del tiempo con el reloj llego a emparejarse con la uniformidad en la 
organización social del tiempo. Algunas de sus expresiones: la homologación de los 
calendarios,  la datación del tiempo y la estandarizaron a través de distintas regiones. 
Se han construido “vaciados temporales” ( ej. Jornada laboral). Al considerar  la 
coordinación a través del tiempo como la base del control del espacio, se pasa al 
desarrollo del “espacio vacio”, dando lugar a la separación entre “espacio” y “lugar”. El 
lugar se hace crecientemente fantasmagórico pues está estructurado sobre relaciones 
que no son cara-a-cara, sino entre “ausentes” localizados a distancia. Giddens señala 
que este desanclaje tiene una gran importancia para la modernidad, pues libera de 
restricciones impuestas localmente, hacen posibles nuevas relaciones de lo local con 
lo global, y da reimpulso a las construcciones de futuro. Entre los mecanismos de 
desanclaje, que remueven la inmediatez de las relaciones sociales de sus contextos, 

                                                 
27 Castells, Manuel, Era de la Información, 1999, T.I 
28 Giddens, Anthony, Consecuencias de la Modernidad, 1999 
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Giddens precisa a las señales simbólicas (medios de intercambios, como la 
legitimación política y el dinero; y a los sistemas expertos, sistemas organizados). 
 
La mundialización Giddens la señala no ligada a la hegemonía de Occidente, sino a 
las instituciones de desanclaje. Dice que se refiere principalmente a este proceso de 
alargamiento en lo concerniente a los métodos de conexión entre diferentes contextos 
sociales o regiones que se convierten en una red a lo largo de toda la superficie de la 
tierra. La define como la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo, 
por las cuales enlazan lugares lejanos. Es un proceso dialéctico pues los 
acontecimientos locales pueden moverse en dirección inversa a las relaciones que les 
dieron forma. El desanclaje debe ser apreciado con la noción de reanclaje. Señala que 
todos los mecanismos de desanclaje interactuan en contextos en que la acción ha sido 
reanclada, lo que a su vez puede servir, bien para sustentarlos o, en caso contrario, 
para minarlos; y que los compromisos anónimos están similar y ambiguamente 
entrelazados con esos otros que requieren de la presencia.  
 
Si bien los enfoques teóricos de Castells y Giddens son diferentes, pues el primero 
hace un estudio estructural histórico de la nueva era de la información, mientras que el 
segundo realiza un análisis institucional de la modernidad, ambos al referirse al actual 
espaciotiempo de los territorios señalan el núcleo de sus tensiones fundamentales. 
 
Existe una esquizofrenia del lugar y una dialéctica del territorio.  
 
La mundialización o globalización construye un sistema-mundo que funciona y se 
realiza  a través de lugares específicos, que  están interrelacionados y funcionalmente 
localizados  en forma sistémica por el poder dominante. Pero, simultáneamente, los 
territorios son lugares que tienen sus propias dinámicas con las que responden y 
activan en ese espacio mundial, constituyendo lugares diferenciados, y con dinámicas 
propias, en las cuales son posibles poderes diferenciales, al endogenizar sus 
potencialidades, como una de las condiciones de su propia existencia. 
 
El espacio de los flujos no existe fuera de una sociedad con espacios de lugares; y el 
tiempo atemporal es solo la forma dominante del tiempo histórico. El desanclaje se 
realiza en sucesivos y cambiantes reanclajes, en los que pueden surgir dinámicas 
contrapuestas a las dominantes. 
        
 
6. TERRITORIALIDAD, APROPIACIÓN Y VALOR AÑADIDO 
 
 
a) Territorialidad y apropiación del espacio 
 
Tal como hemos señalado, el territorio expresa las relaciones sociales y de naturaleza. 
No se reduce al espacio geográfico. Es una construcción social, que incorpora el 
conocimiento de los sujetos sociales para su misma producción. Por estas condiciones 
el territorio expresa una práctica social de actores con capacidades diferenciales entre 
sí y con los otros territorios, esto hace que sea una situación cambiante y de expresión 
de múltiples territorialidades. 
 
La territorialidad expresa una práctica social: la de la apropiación del espacio. Esto es 
la voluntad de un proyecto cuya expresión material traza límites, incluye y excluye 
componentes, establece sentido en las relaciones entre los mismos y posibilita las 
reglas para el acceso a recursos y desarrollo de potencialidades. La construcción 
social del territorio es por tanto un problema de las relaciones de poder entre los 
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actores y la estructura social y las dinámicas de apropiación del espacio en el cual 
están incluidos. 
 
Los aspectos principales de estas interrelaciones pueden resumirse en los 
siguientes29: 
 
Primero, la tendencia hacia la hiperconexión y su relación con la fragmentación 
territorial, obligando a una visión multiescalar. En la sociedad de información toda 
identidad territorial tiene múltiples relaciones con el mundo global. Los lugares se 
desarrollan en una combinación entre sus propias singularidades y sus conexiones de 
distancia.  
 
El territorio, asumido como lugar, es un bien público que produce ventajas y 
desventajas no divisibles y valores no exclusivos que pueden ser solo gestionados y 
promovidos por una colectividad. Adicionalmente, no existe sólo el espacio de flujos 
sino que toda la dinámica global se adquiere con sus nodos y nexos principales a 
territorios específicos, reconfigurándolos y modificándolos 
 
Segundo, la relación entre homologación y diferenciaciones. Esta relación se da entre 
las tendencias a la desterritorialización, homogenizadora y simplificadora, y la 
tendencia contrapuesta a la reterritorialización selectiva. En esta pugna de tendencias 
no solamente coincide la fuerza de poder de la economía mundo sino tienen una 
importancia decisiva, las respuestas de personas, grupos y comunidades de los 
diversos territorios que resignifican su proyecto de desarrollo. 
 
Tercero, la complejidad espacial, debilita la centralidad espacio-tiempo, modificando 
sus funciones. Esta reubicación de estado-nación conlleva a cambios supranacionales 
así como a modificaciones en los espacios regionales y locales, en los cuales se 
redefine los niveles territoriales de pertenencia y de acción colectiva como de 
jurisdicción y ejercicio de soberanía y de proyectos de desarrollo. 
 
Cuarto, se incrementa la importancia del territorio como factor de competencia, y en él 
adquieren importancia decisiva los llamados capitales enérgicos o intangibles, tal 
como lo califica Boisier30. 
 
Se revalorizan los procesos de aglomeración local que son sustantivos para incorporar 
las externalidades. Se reconoce como recursos potenciales específicos los que 
singularizan a ciertos lugares que no son transferibles, sea en su condición material o 
en la calidad que le imprime la destreza social del lugar. Se da mucha mayor 
importancia y condición de recurso a la capacidad organizativa, de aprendizaje y de 
proyecto colectivo de los actores locales.  
 
La importancia de estos recursos y factores crece ante su desafío y posibilidad de 
hacer la especificidad local una ventaja competitiva continua. 
 
 
b) Territorialidad y valor añadido territorial 
 
La territorialidad se define como el grado de control de una determinada porción del 
espacio geográfico, por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía 
multinacional, un Estado o un bloque de Estados. La territorialidad se asocia con 

                                                 
29 Dematties Giuseppe y Governa Francesca, Territorio y Territorialidad en el desarrollo local. 2005. 
30 Boisier, Sergio. El Desarrollo en su Lugar. 2003. 
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apropiación y esta con identidad y afectividad espacial, que se combinan definiendo 
territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente. 
 
La territorialidad por tanto tiene que ver con el desarrollo del lugar, el cual depende de 
un valor añadido que corresponde a una específica relación de los agentes con su 
territorio. 
 
La concepción relacional de la territorialización, que la considera como expresión 
geográfica del ejercicio del poder, toma en cuenta dos aspectos. Uno de ellos, es de 
constituir un atributo base del Estado moderno, al mismo nivel que de la soberanía. El 
otro aspecto relaciona a la territorialidad con las prácticas sociales, en esa simbiosis 
singular entre sociedad y naturaleza. Estas dinámicas, entre territorio social y atributo 
espacial estatal,  pueden o no coincidir. En el caso de Perú, esta separación es una de 
las características de su actual proceso de desarrollo territorial y reforma 
descentralista, como lo he formulado en un estudio específico al respecto.31 
 
Estas orientaciones hacen referencia a las estrategias de control y coacción, 
especialmente con las delimitaciones del espacio pero también hace referencia a la 
capacidad y posibilidad de la práctica de los actores sociales para autorregularse 
redefiniendo como autonomía unos estímulos que provienen del exterior. 
 
El desarrollo local y territorial tiene vinculación con las posibilidades de generar un 
valor añadido a partir de la autonomía de sujetos sociales y los valores que producen 
de su propio territorio. 
 
Algunos autores plantean el concepto de capacidad territorial 
 

Capacidad territorial es un concepto al mismo tiempo relacional y 
funcional que comprende cosas muy diferentes entre sí, y sin 
embargo tienen en común algunas características sustanciales: 
estar incorporadas de manera estable a los lugares (inmóviles), 
no pueden ser halladas fácilmente en otro lugar por la misma 
calidad, no pueden ser producidas sin esfuerzo en breve tiempo. 
El conjunto de asuntos que componen el capital territorial puede 
ser reagrupado de la siguiente manera: 
 
• Condiciones y recursos del medio natural (renovable y no 
 renovable) 
• “Patrimonio” histórico material e inmaterial (no reproducible 

en cuanto tal, pero incrementable en el tiempo. 
• Capital fijo acumulado en infraestructuras y equipamientos 

(incrementables, adaptables, pero que en su conjunto no se 
pueden producir en el corto ni el mediano plazo) 

• Bienes relacionales (Storper, 1997,b), en parte incorporado 
al capital humano local: capital cognitivo local, capital social, 
heterogeneidad, capacidad institucional (recursos renovables 
e incrementables, pero que solo se pueden producir en el 
mediano y largo plazo)32. 

 
Otra definición de este valor añadido territorial es la que desarrolla Boisier en su 
concepto “capital sinérgico”.33 

                                                 
31 Dammert, Manuel, Reforma Descentralista Peruana, 2003. 
32 Dematties Giuseppe y Governa Francesca,  2005. 
33 Boisier, Sergio.  2003. 
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Para Boisier no se trata sólo de un valor añadido de un lugar sino de una característica 
central del desarrollo. Sostiene que el desarrollo “es una propiedad emergente de un 
sistema territorial complejo”34. En base a la teoría de sistemas plantea, que es 
complejo por ser difícilmente predecible e incluir la intención de sus actores 
conformantes. Por ello es socialmente organizado, por ser un sistema rotativo, 
dinámico, disipativo y autopoyético, con una tensión, la recreación de sí mismo y de 
crecer, aprendiendo a la vez que se auto organiza. 
 
El autor establece “un hexágono de desarrollo, que es lo que considera lograr 
establecer sinapsis, crear sinergia e introducir energía”. 
 
Boisier plantea tres conceptos para explicar su posición respecto al capital sinérgico: 
propiedades emergentes, sinapsis, sinergia cognitiva. Primer concepto: Las 
propiedades emergentes,  que toma de referencia de la teoría de sistema. Las define 
estableciendo que el aumento de la complejidad se transformará en la pieza maestra 
de toda estrategia territorial de desarrollo. El otro concepto: sinapsis, que toma de la 
neurofisiología. Considera la inteligencia como una propiedad emergente de la 
sinapsis neuronal. Por ello sostiene que el desarrollo depende de la interacción. Su 
tercer concepto clave: sinergia cognitiva. La  define “como la capacidad colectiva para 
realizar acciones en común sobre la base de una misma interpretación de la realidad y 
de sus posibilidades de cambio”.35 
 
El mismo autor usando estos conceptos señala las tareas específicas que habría que 
instalar o potenciar en un territorio para que el desarrollo emerja  

 
“Primero: introducir complejidad en el sistema territorial 
(región, provincia, comuna; o lo que sea), por ejemplo, 
ampliando la variedad de actividades y organizaciones, dotar a 
las instituciones de elevada jerarquía (autonomía decisional) 
que la capacite para establecer regulaciones, estimular una 
creciente de trabajo (y aceptar la incertidumbre asociada), 
ampliar la malla de conexiones, incrementar el flujo interactivo, 
aumentar la proporción de acciones (de cualquier clase, 
financieras, comerciales, tecnológicas, etc.) que tengan su 
inicio y/o su término adentro y/o afuera del sistema; segundo, 
favorecer la sinapsis, es decir la transmisión de información 
entre los componentes sistémicos mediante la conformación 
de redes, mediante el uso de los medios tradicionales de 
difusión de la información (estimular la densificación de la 
Mass-media); tercero, introducir al sistema energía exógena 
como por ejemplo, conocimiento, y potenciar la energía 
endógena (socialización del poder, del conocimiento tácito, 
autoestima colectiva, auto confianza, etc.)36 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Boisier, Sergio,  2003. 
35 Boisier, Sergio, 2003. 
36 Boisier, Sergio. 2003. 
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7. TERRITORIOS: LOS LUGARES QUE HABITAMOS 
 
 
En esta vinculación de la naturaleza con la sociedad, en las nuevas condiciones del 
desarrollo de la humanidad, casi no existe naturaleza que no sea conocida o 
transformada por la vida humana. El geógrafo brasileño Milton Santos37 habla por ello, 
del espacio que habitamos.  Señala que “el espacio no es ni una cosa ni un sistema de 
cosas, sino una realidad relacional: cosas y relaciones juntas”. Mas aun: “el espacio 
debe considerarse como el conjunto indisociable del que participan, por un lado, cierta 
disposición de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y por otro, la 
vida que los llena y anima, la sociedad en movimiento”. La Sociedad y la naturaleza se 
relacionan  a través del trabajo y sus instrumentos.  
 
La sociedad incorporada a las formas geográficas, es la sociedad transformada en 
espacio. Milton Santos establece una aguda relación entre el trabajo y el espacio.  
 

“Toda acción humana es trabajo, y todo trabajo es trabajo 
geográfico. No hay producción que no sea producción del espacio, 
no hay producción del espacio que se dé sin el trabajo. Vivir, para 
el hombre, es producir espacio. Como el hombre no vive sin 
trabajo, el proceso de vida es un proceso de creación del espacio 
geográfico. La forma de vida del hombre es el proceso de creación 
del espacio.” 38 

 
Señala Santos que la mundialización del espacio geográfico otorga un nuevo 
significado, ya que la naturaleza se transforma en su totalidad en una forma 
productiva. Se crean paralelamente selectividades y jerarquías  en competencia, con 
una reorganización de las funciones entre las diferentes fracciones del territorio. Las 
posibilidades de cada lugar se afirman y se diferencian a nivel mundial, por que la 
producción mundial busca en forma constante los lugares más rentables. 
 
 

“Cuando mas se mundializan los lugares, mas se vuelven 
singulares y especificos. Esto se debe a la especialización 
desenfrenada de los elementos del espacio –hombres, empresas, 
instituciones, medio ambiente-; a la disociación siempre creciente 
de los procesos y subprocesos necesarios para una mayor 
acumulación de capital; y a la multiplicación de las acciones que 
hacen del espacio un campo de fuerzas multidireccionales y 
multicomplejas, donde cada lugar es extremadamente distinto al 
otro, pero también claramente unido a todos los demás en un 
nexo único, que proviene de las fuerzas motrices del modo de 
acumulación hegemónico universal” 39. 

 
En este espacio mundializado, las técnicas se utilizan en todas partes sin considerar 
los sistemas locales de recursos naturales y humanos, y se superponen a realidades 
económicas y sociales diferentes. Los resultados, creadores de distorsiones y 
desigualdades en cualquier lugar, imponen a cada uno de ellos combinaciones 
particulares, que son otras tantas formas específicas de complejidad de la vida social. 
Ha cambiado el espacio habitado. La aceleración de la expansión demográfica es 

                                                 
37 Santos, Milton, Metamorfosis del Espacio Habitado, 1996   
38 Santos, Milton, 1996   
39 Santos, Milton, 1996   
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acumulativa. El espacio habitado es heterogéneo y diverso. El paisaje cultural 
substituye al paisaje natural y los artefactos ocupan un lugar cada vez más amplio de 
la superficie de la tierra, la que vive en tiempo real y esta habitada globalmente desde 
cada lugar. 
 
Para Santos existe una diferencia entre paisaje, espacio y configuración territorial.   
 
El paisaje lo define como el dominio de lo visible, de lo que la vista abarca, adquiere 
escalas diferentes y se presenta en formas diversas según donde estemos.  La 
dimensión del paisaje es la dimensión de la percepción, de lo que llega a los sentidos. 
Nuestra tarea es superar el paisaje como aspecto para llegar a su significado, a pasar 
de las percepciones al conocimiento.  El paisaje lo considera como un conjunto 
heterogéneo de formas naturales y artificiales, de lo natural y lo artificial. Su dinámica 
esta dada por la relación sociedad/naturaleza a través de los instrumentos de trabajo. 
Son varios los procesos al respecto, que interrelacionan los aspectos fijos con las 
corrientes en flujo.  
 
Ante todo, el camino de lo más natural a lo más artificial trae consigo una mayor 
cantidad de instrumentos de trabajo fijos y cada vez se imponen en el ámbito de las 
técnicas, pues los instrumentos de trabajo inmóviles tienen a predominar en el cambio 
técnico productivo. Cada forma productiva necesita un instrumento de trabajo, que 
organiza los niveles de producción, circulación, distribución y consumo, considerado 
que el ámbito crece de mas cercana a cada vez mas lejana del lugar de la producción 
misma.  
 
Este paisaje no se crea de una sola vez, sino por incrementos, substituciones, 
constituyendo cada paisaje una escritura sobre otra,  un conjunto de objetos con 
edades diferentes, una herencia de muchos momentos diferentes, yuxtapuestos en un 
mosaico heterogéneo. El camino histórico de los instrumentos de trabajo va cada vez 
mas  de lo divisible a la indivisibilidad; del dato aislado, al sistema; y de lo diminuto a lo 
inmenso. Esta tendencia incremental sistémica, impulsa que cada uno de estos 
instrumentos es un sistema en sí mismo, que se relaciona con un sistema global. Las 
mutaciones del paisaje pueden ser por diferenciación funcional de los subespacios, o 
por un cambio estructural de las formas. El paisaje es un mosaico, pero tiene 
funcionamiento unitario. 
 
El espacio, para Santos, es diferente al paisaje. El Espacio lo define como un conjunto 
de objetos y relaciones que se ejercen sobre estos objetos,  para los cuales ellos 
sirven de intermediarios. El espacio es resultado de la acción de los hombres sobre el 
propio espacio, por medio de los objetos, naturales y artificiales. 
 
La Configuración territorial, a su vez, la define de una manera propia. La considera 
como la constelación de recursos naturales y los creados, dispuestos como sistema en 
un territorio especifico. 
 
Como resume el propio Santos:  
 

“El paisaje es el conjunto de cosas que perciben directamente 
nuestros sentidos. La Configuración territorial es el conjunto total, 
integral de todas las cosas que forman la naturaleza en sus 
aspectos superficial y visible. El Espacio es el resultado de todo el 
matrimonio o encuentro sagrado entre la configuración territorial, el 
paisaje y la sociedad.” 40 

                                                 
40 Santos, Milton, 1996   
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Tomando en cuenta este enfoque sobre la construcción del espacio en base a las 
dinámicas sociedad/naturaleza, expresada de manera notable  en los procesos de 
trabajo, y sus específicos instrumentos, es que se  puede apreciarse su importancia 
para los avances en resignificar el territorio y apreciar su configuración dinámica. 
 
El Territorio es un mosaico, con capas heterogéneas, huellas de diversos tiempos y 
cambios espaciales. Los instrumentos de trabajo marcan cada vez mas su 
configuración pues separan la producción del lugar formando sistemas cada vez más 
complejos, y al mismo tiempo acrecientan la rotación de sus productos en relación a 
sus productores. Esta es la distinción entre los aspectos fijos y en flujo del territorio.       
Los Fijos tienen que ver con  procesos inmediatos de trabajo, sea trabajo directo o 
trabajo acumulado en instrumentos. Instrumentos y fuerzas productivas. Mientras los 
Flujos expresan  el movimiento y la circulación. 
 
El conjunto de fijos, naturales y sociales, forman sistemas de ingenierías que cambian 
con la historia. Las tendencias son  a un uso mayor del trabajo acumulado como 
capital fijo. Esto ocasiona el pase  de la división de trabajo local y simple a la 
cooperación geográficamente extendida y compleja; de pocas a muchas mediaciones 
con técnicas cada vez más extrañas al grupo productor. También modifica la noción 
del tiempo, pues más cosas se producen en menos tiempo. 
 
La forma como el capital fijo se distribuye en el espacio crea articulaciones, las que 
forman unidades espaciotemporales,  en la articulación interna a cada subespacio 
como también entre subespacios.  
 
La escala expresa la construcción espaciotemporal dentro del territorio, las que  
corresponden a un nivel de intencionalidad. Pero no puede apreciársela sino se 
descubre su  significado particular, especifico, de cada segmento del tiempo, el valor 
de cada cosa en su momento concreto. La escala del territorio unida a su 
periodización, ambas entendidas en su unidad espaciotiempo, permite descubrir el 
significado y la tendencia del territorio. 
 
Los territorios, que son mosaicos espacio temporales complejos, han cambiado sus 
formas básicas de organización. La Región se sustenta en la producción 
espacializada. La ciudad es el lugar revolucionario, de mayores cambios con nuevas 
relaciones ciudad-campo y una nueva jerarquía urbana.  Pero Región y Ciudad se 
entrelazan con una nueva dinámica, la de los subespacios globales, que son circuitos 
espaciales de producción. El mundo esta organizado en subespacios, articulados 
dentro de una lógica global, ya no básicamente “regionales”, sino “espaciales”, pues 
una misma área puede ser punto de confluencia de diversos circuitos productivos, y de 
varias fases de diferentes circuitos de producción. La singularidad de estos circuitos en 
un territorio específico, constituyen los lugares, que tienen  organización local y 
posición en la jerarquía de poder mundial. Los subespacios y sus lugares, tienen 
especialización funcional, como parte del poder mundial, que atribuye funciones 
diferentes a un mismo lugar en distintos momentos. 
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8. TERRITORIOS POLIEDRICOS 
 
Un poliedro es “un sólido limitado por superficies planas”41. En forma mas precisa: “es 
un sólido limitado por polígonos llamados caras. Las rectas en que se cortan las caras 
se llaman aristas, y los puntos donde concurren varias caras se llaman vértices”42  
 
El concepto hace referencia a un volumen, a un sólido, que tiene ubicación espacial, 
cuya forma geométrica tiene diversos lados que constituyen sus límites espaciales de 
tipo físico, que son superficies planas. Varias caras concurren en aristas, y configuran 
la forma del poliedro.  
 
En este estudio aplicamos al territorio el concepto de poliédrico, asumiendo 
plenamente la paradoja de hacerlo. Nos permite hacer referencia a un territorio como 
un espacio delimitado, un “volumen” espacial singular, con caras, aristas y vértices,  
que tiene una dimensión física pero que es mucho más, por ser una construcción 
social. En cuánto construcción social, tiene delimitaciones espaciales, que incluyen 
dimensiones culturales, simbólicas, de estructuras sociales. El unir al concepto 
territorio el de poliédricos, nos lleva a reconocer sus variadas dimensiones y múltiples 
formas, pues siempre tiene una delimitación, y siendo un volumen es sólido mas que 
por su materialidad, por la territorialidad que marca para apropiarse del espacio. Es un 
sólido delimitado pero que no se reduce ni constriñe a lo físico geográfico. Por ser 
poliédrico el territorio tiene “polimorfismo”, es decir, tiene la facultad de adquirir 
diversas formas (biología), de cristalizar en distintos sistemas (mineralogía) y de 
cambiar de forma sin variar de naturaleza (química), constituyendo esta facultad en lo 
territorial la de asumir variadas singularidades según sea el subsistema en primacía 
que ordena la dinámica del conjunto singular del poliedro territorial.  
 
Los territorios son construcciones sociales y en cuanto tales tienen esta multiplicidad 
de formas que es necesario reconocer, más aún cuando en el sistema mundo global 
se han multiplicado en forma constante. 
 
 
a) La expresión geográfica del ejercicio del poder. 
 
Los territorios construidos socialmente expresan la relación de recursos y capacidades 
en sus diversos componentes y distintas formas. La estructura del territorio comprende 
diversas dimensiones: recursos naturales, infraestructuras, patrimonio, capital 
humano, la individualización de identidades territoriales. Tienen contornos de 
geografía variable, los mismos que dependen de las articulaciones singulares de sus 
diversas interacciones con la naturaleza y entre los sujetos de la sociedad. Las 
agregaciones territoriales de actores públicos y privados, que son determinantes en 
relación al recurso de capacidad autoorganizativa local y para las sinergias cognitivas 
que establece Boisier, están organizadas con diversos y distintos elementos 
dominantes de acuerdo a su singularidad territorial. Estos elementos dominantes en la 
estructuración del territorio, expresan la singular relación de sentido entre sociedad y 
naturaleza en cada lugar así como las potencialidades de endogenizar lo que va a 
permitir el valor agregado territorial para lograr el desarrollo construido en el curso de 
la interacción social. 
 
No existe por tanto un territorio único modelable o formalizable. Existen más bien 
muchos territorios pertinentes “que se construyen de acuerdo con las interpretaciones 

                                                 
41 Diccionario de la Lengua española de la Real Academia Española, 2001 
42 Enciclopia Universal Ilustrada, Milla Batres, 1981 
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específicas de los componentes del “ambiente local”, los que se definen en el curso de 
la interacción social”. 
 
En el estado-nación coexisten múltiples territorialidades, las que corresponden a las 
características de su formación histórica, multiétnica y pluricultural, así como a las 
condiciones de los individuos, las colectividades e instituciones y sus dimensiones 
económica, social, cultural y ambiental43. 
 
Esta misma plasticidad del territorio es lo que remarca Boisier cuando señala que el 
territorio es complejo, adaptativo, organizado en torno a su propiedad emergente, 
construido en torno a la sinergia cognitiva. Es un territorio  adaptativo, porque aprende 
al tiempo que se auto organiza, más aún cuando la dinámica más importante se afinca 
en sus propiedades emergentes vinculadas a los capitales intangibles, que aumentan 
en medida de que se usan y que organizan de muy diversa manera el denominado 
hexágono del desarrollo. No existe uniformismo ni homogenización. Los territorios 
florecen en su diversidad. Lo que puede apreciarse en la gran riqueza singular que en 
cada territorio tienen las diez categorías propuestas por Boisier como capitales 
intangibles: capital cognitivo, capital simbólico, capital cultural, capital social, capital 
cívico, capital institucional, capital sico-social, capital humano y capital sinergético.  
 
En este variado conjunto de capitales intangibles las colecciones sinápticas son 
múltiples articulaciones con variada fuerza. El descubrirlas permitirá apreciar su 
dimensión dominante así como sus desafíos para incrementar su complejidad con el 
desarrollo como propiedad emergente de la vida social. 
 
Boisier plantea una suerte de “nueva geografía”, que más específicamente se refiere a 
condiciones de regionalización. Señala la importancia de regiones “pivotales”, las 
cuales mediante arreglos tácticos con diversos territorios dan origen a las regiones 
“asociativas” (contiguas geográficamente), o bien a regiones “virtuales” (no 
necesariamente contiguas). Una forma de regiones asociativas son las regiones 
fronterizas y otra forma de regiones virtuales son los hermanamientos entre ciudades. 
Es paradójico y lo señala Boisier que esta importancia de la región pivotal al mismo 
tiempo que inaugura la menor unidad política administrativa territorial, compleja y 
moderna, permite reiluminar las antiguas unidades de la vieja división política 
administrativa las que realizan actividades de interconexión de la más diversa manera 
en el Estado Nación. Este es un asunto que merece un más amplio desarrollo, pero 
que no es tema directo de esta investigación.  
 
Las interacciones dinámicas en el territorio pueden también apreciarse usando el 
concepto de “memorias” para el análisis territorial, formulado por Olivier Dollfus44.  
 
Señala Dollfus que existe “la memoria de la naturaleza”, que conoce el valor de su 
utilización y posee los conocimientos para convertir la naturaleza en recurso y 
transformados por el trabajo producirlos como bienes. La otra memoria es la “memoria 
del tiempo de los hombres”, relativa a las prácticas sociales y culturales, alimentadas 
por la historia y reforzada por el presente. Estas dos memorias interactúan 
constantemente pues toda sociedad extrae de la naturaleza las informaciones 
indispensables para reproducirse, y al tiempo que es moldeada por ella interviene para 
modificar algunos de los aspectos. Los lugares, los territorios específicos, son los 
vértices de este encuentro en los cuales cada sociedad produce su espacio de 
acuerdo a una serie de atributos. 
 

                                                 
43 Dematties Giuseppe y Governa Francesca,  2005. 
44 Dollfus, Olivier. Territorios Andinos, 1991. 
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La razón colonial intento matar este carácter poliédrico de los territorios. Una de las 
críticas fundamentales a la razón colonial es la formulada por Luis Guillermo 
Lumbreras45 que señala que el régimen colonial no era solo de exacción de recursos, 
de clasificación social basado en discriminación y exclusión étnicas,  y de imposición 
de regímenes de explotación y opresión, sino que tenía un componente fundamental 
en la vana y pretendida homogenización de territorios para tratarlos de acuerdo a los 
sistemas productivos y tecnologías de la expansión euro céntrica. La emergencia de la 
diversidad, la multiplicidad de los territorios, expresa este derrumbe creciente de los 
restos de la razón colonial, que se resiste a desaparecer de la historia, y que pretende 
volver resignificado en el discurso neoliberal o en las brutales homogenizaciones 
culturales etnocéntricas. 
 
 
b) Crecimiento y desarrollo 
 
La apreciación del territorio como una constitución social diversa es fundamental para 
distinguir los conceptos de desarrollo y crecimiento. A este respecto Sergio Boisier.ha 
efectuado precisiones y aportes fundamentales para el análisis territorial.46  
 
Para Boisier el desarrollo y el crecimiento son conceptos estructuralmente distintos. El 
primero es intangible; el segundo es material, en su acepción más amplia. Si bien 
distintos, no son independientes; su relación está en la médula de todos los debates 
respecto al desarrollo de los territorios. Esta relación la sugiere Boisier que está 
articulada “por una doble sinoidal enlazada, como el ADN, lo que sugeriría que a lo 
largo del tiempo, el orden de aparición de ambos procesos podrían alternarse. Quizás 
en ciertos ciclos temporales, primero haya que crecer para dar una base material en el 
inicio del desarrollo y quizás en otros ciclos, primero habría que generar las 
situaciones psico-sociales propias del desarrollo, que a su vez estimularían procesos 
económicos tales como el riesgo, la asociatividad , la innovación y la inversión”47. 
 
La diferencia entre crecimiento y desarrollo permite apreciar que el crecimiento 
territorial está marcado por su vinculación con el conjunto del mundo. En este aspecto 
es indispensable apreciar el nuevo entorno para el desarrollo regional que Boisier 
describe compuesto por tres escenarios. El escenario contextual, construido a partir de 
la interacción entre los procesos de apertura externa global y de democratización 
nacional. El segundo escenario es el estratégico, construido por nuevas modalidades y 
configuraciones territoriales dictadas más por la lógica del sistema que por la voluntad 
del Estado, y por nuevas modalidades de gestión territorial local. El tercer escenario es 
el político, construido en relación a la modernización del Estado y en reconocimiento 
de las autonomías de gobiernos territoriales que pueden asumir las funciones políticas 
y sociales respectivas. 
 
Para que el crecimiento adquiera características de desarrollo, Boisier plantea la 
necesidad de un desarrollo societal territorial. El desarrollo puede lograrse en la 
medida que se logre una sociedad con mayor libertad e igualdad en la cual la persona 
humana viva en dignidad, como individuo y como ser social. Para esto es 
indispensable que los territorios liberen su potencial endógeno y articulen sus stocks 
de recursos y los capitales intangibles. La endogenización de sabidurías, recursos, 
excedentes, reglas institucionales democráticas,    permite construir el conocimiento 
sinérgico para que emerja el desarrollo. 
 

                                                 
45 Lumbreras, Luis Guillermo, Violencia y Razón Colonial,2006 
46 Bois ier, Sergio,  2003 
47 Boisier, Sergio, 2003 
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9. TERRITORIO Y VIRTUD REPUBLICANA 
 
 
El enfoque territorial asume la nueva condición y espacio temporal de la práctica 
social, por eso mismo los fundamentos de las dimensiones de autonomía, que supone 
y requieren los territorios, están interrelacionadas por la esfera pública y su 
organización política. Esta es la importancia de reconocer la vinculación del impulso 
emergente que permite el desarrollo territorial en el espacio, con la virtud que logra la 
acción de la práctica en las formas públicas de organización del tiempo social. 
 
 
a) La república como esfera política autónoma en un espacio correspondiente. 
 
La república asume un significado en el pensamiento político moderno distinto al de la 
época clásica y de la colonia.48 
 
La percepción clásica de república,  tanto en Aristóteles como en Platón, se sustentó 
en la noción del “cuerpo político”, metáfora que era sinónimo tanto de estado como de 
política organizada. La república era asumida como una sociedad organizada con un 
cuerpo jerárquico, en el cual cada individuo tenía una posición asignada. 
 
En el medioevo el concepto de cuerpo fue mantenido y desdoblado. La iglesia fue 
asumida como un cuerpo místico y la cabeza era el hijo de Dios. Era un cuerpo 
místico, y al mismo tiempo subsistía el cuerpo político como expresión de la esfera 
pública estatal. Pero ambos cuerpos se sobreponían y confundían en sus atribuciones, 
llegando a constituir a la entrada de la edad moderna un nuevo organismo nacido de la 
unión de los cuerpos. A este se le denominó el cuerpo místico de la república.  
 
Los reinos ibéricos asimilaron la idea del cuerpo de la república y lo hicieron con las 
precisiones correspondientes al imperio que estaban formando. El cuerpo de la 
república tenía su origen en Dios, y su gobierno terrenal comenzaba por los monarcas 
españoles debajo de los que estaba toda la sociedad “bien concertada”, según 
atribuciones adscritas a los grupos étnicos sociales, luego de la “limpieza de sangre”, 
contra judíos y moros. Esta misma concepción se proyectó a la organización de las 
colonias en América. En el imperio hispano existían, como dos miembros del cuerpo 
humano, dos repúblicas, la república de los indios y la república de los españoles. La 
república de los españoles era la conductora del orden y representaba a las 
autoridades del imperio. Incluía a los españoles y a los criollos con atribuciones 
diferenciadas adscritas a su condición étnica. La república de los indios incluía a toda 
la población aborigen organizada de acuerdo a las indicaciones territoriales, 
estableciéndose las reducciones al margen y semejanza de las ciudades españolas. 
Tenían un sistema jerárquico organizado en base a potestades locales, instituciones 
prehispánicas y clasificación étnica. 
 
Ambas repúblicas de indios y españoles eran parte de un cuerpo único, de un mundo 
jerarquizado sometido al poder colonial, organizado por adscripciones como atributos 
de los grupos  étnicos. 
 
En la era moderna se modifica este concepto corporal de la república. Maquiavelo 
asume la autonomía de la política, como una dimensión constante de la actividad 
humana con sus propias reglas. Seculariza la política.49 

                                                 
48 Sanchez Aizcorbe, La Tradición Política y el concepto de “Cuerpo de República” en el Virreinato 
49 Sanchez Aizcorbe, La Tradición Política y el concepto de “Cuerpo de República” en el Virreinato 
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Si bien la república es formulada mirando el espejo de las tradiciones romanas 
Maquiavelo plantea un cambio sustancial al reconocer su autonomía. La república 
viene a ser un cuerpo mixto, basado en una combinación de formas de gobierno 
(monarquía, aristocracia y gobierno popular) que permite lograr el bienestar general, el 
bien común, en base a la participación activa de sus ciudadanos.  
 
Maquiavelo afirma el Estado como cuerpo político sometido a un gobierno y leyes 
comunes que no depende de nadie más, ni del poder religioso ni de la naturaleza. El 
propósito de la república es el bien común. Su dinámica presenta una singular relación 
entre el conflicto y la libertad. Tal como señala Varnagy al resumir el pensamiento de 
Maquiavelo “quien organice prudentemente una república en donde habrá “magnates y 
pueblos” asegurará la libertad si se apoya en el pueblo, por que los nobles tienen 
“…un gran deseo de dominar…”, mientras que aquellos tienen “…tan solo el deseo de 
no ser dominados y por consiguiente mayor voluntad de vivir libres…”; por lo tanto, es 
el pueblo el guardián y la garantía de la libertad (Discursos: I, V)”50. 
 
El concepto de república entonces tiene una tipología diferente de la clásica. La 
diferencia está en que la clásica utiliza un criterio cuantitativo (uno, pocos o muchos 
que gobierna) mientras que la moderna usa una regla cualitativa. Esta regla cualitativa 
resulta de una multiplicidad de factores:  
 

Primero, el espacio: La república debe tener una extensión 
moderada, mientras que la monarquía precisa un espacio 
grande ( y el despotismo mayor aún); segundo, en la república 
debe haber una relativa igualdad mientras que en la 
monarquía desigualdad a favor de la nobleza (en el 
despotismo todos son ciegos); luego en la república, las leyes 
son expresión de la voluntad popular; en cuarto lugar la fuerza 
de integración social son diversas: en la república hay virtud, 
que lleva a los ciudadanos a anteponer el bien del estado a su 
interés particular; en la monarquía la nobleza es sostén límite 
del poder del rey (en el despotismo hay miedo); y, finalmente, 
el orden político en la república nace desde abajo, aún en 
medio del disenso, con canales institucionalizados para 
expresarse; en la monarquía, desde arriba en una síntesis 
armónica (en el despotismo por la fuerza).51 

 
 
b) La virtud republicana 
 
Maquiavelo establece una ruptura central con las tesis clásicas del humanismo cívico 
a través de la introducción de una noción de virtud desligada de las connotaciones 
morales de la virtud clásica. Supera la virtud reducida a personajes eminentes así 
como la virtud cívica que identifica al hombre bueno como el buen ciudadano. Como 
señala Claudia Hilb “si queremos comprender la clave del éxito político, si 
pretendemos entender las razones de la grandeza de una ciudad, sostiene 
Maquiavelo, debemos detenernos en su virtud propiamente política –en su virtú- en la 
capacidad que ella muestra de hacer frente a la fortuna”52. 
 

                                                 
50 Vargany, Tomás. Fortuna y virtud en la República Democrática. 2003. 
51 Vargany, Tomás. 2003 
52 Hilb, Claudia, Maquiavelo, la república y la virtú,. 2000. 
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La república viene a ser entonces una “estructura de virtud”, al constituir un régimen 
que permite que los ciudadanos puedan ejercer la actividad política y participen en 
ella, con lo cual pueden alcanzar los más altos valores a los que se pueda pretender. 
Desde este punto de vista, la república se plantea como la forma política más propicia 
para hacer frente a los golpes de la fortuna, de responder los ciudadanos al hecho de 
estar sumidos en un tiempo cambiante y en un espacio de conflictos. La virtud es, por 
tanto, de lo que se puede hacer gala gracias a la república para hacer frente 
exitosamente con la acción humana a la naturaleza cambiante de las cosas.  
 
Una de las características centrales de la república es que ante la naturaleza 
cambiante de las cosas no será un solo hombre, el príncipe, el que deba responder 
sino la presencia de distintos ciudadanos. De esta forma la virtud se sustenta en la 
pluralidad de actores y en el tramado de su vida política. 
 
En las reglas que reseñamos de la republica, es importante relacionar la que hace 
referencia al espacio con la de la virtud de participar activamente en política 
anteponiendo el bien común. La extensión moderada del espacio republicano,  esta 
directamente relacionada a la condición de la virtud, pues debe posibilitar que los 
ciudadanos tengan condiciones para que sea efectiva su participación en los asuntos 
públicos. Y esta extensión moderada del espacio, tiene que ver también con la 
pluralidad de actores, que requieren afirmar su activa presencia en los asuntos 
comunes. 
 
Pero ambos aspectos, se aprecian mejor, con el entendimiento de lo que Maquiavelo 
plantea como el carácter principal de la virtud republicana, esto es, con el hecho de ser 
una estructura que permite a los seres humanos hacer frente a la naturaleza 
cambiante de las cosas, e intervenir para obtener la libertad y el bien común. La 
republica se sustenta y permite la autonomía de las personas, ampliando su libertad y 
como integrantes de una colectividad. Esta interpretación, ciertamente, es distinta a 
otras que hacen de la virtud, del bien común republicano, un integrismo moral, que 
somete la autonomía y por esa vía anula la libertad de las personas, haciendo que la 
republica quede como una cáscara en la que anida el despotismo. 
 
La virtud es otra forma de la autonomía. Esta es la virtud republicana en la esfera 
política. En lo territorial, el valor agregado territorial, a partir de capitales intangibles, 
que sustentan la autonomía,  es lo que permite el desarrollo societal y de la libertad de 
las personas, en condiciones sustentables. 
 
En diversas esferas, son las mismas personas en la misma sociedad, con los mismos 
requerimientos. Se trata de que el desarrollo humano se afirme al ampliar los espacios 
de autonomía para ejercer la libertad. 
 
El desarrollo territorial para lograse, en el espacio-tiempo actual,  necesita de la virtud 
republicana. Este es el desafío, para las personas, grupos sociales, naciones,  en la 
nueva era que vive la humanidad. 

 
 
 



 26

CAPITULO II 
 
 

LOS TERRITORIOS SOCIALES EN EL PERU 
 
 
 
 
 
Es necesario apreciar la forma en que están configurándose los diversos  territorios 
locales y regionales.  Han sido objetos de diversos enfoques cuyas perspectivas 
abarcan ópticas específicas, priorizando algunos aspectos como el histórico-
ambiental, transversal, geopolítico, de mercado o de planificación53. Sustentamos por 
nuestra parte una visión eco-histórica de las Regiones, que une las condiciones de 
habitabilidad del entorno ambiental con la ocupación humana de un territorio. 
 
Sostenemos la hipótesis que para apreciar el Territorio como construcción social  es 
necesario asumir que en el Perú existe una constante histórica de ocupación del 
territorio, que permite relacionar la forma de poblamiento andino, con los 
desplazamientos de las poblaciones por el mercado, y con las tendencias de 
reubicación producto de las nuevas condiciones nacionales e internacionales de fin de 
siglo (contextos bioceánicos y de integración, proyectos de inversión, dinámicas 
productivas.) 
 
Formulamos que el entrelazamiento de ecoregiones naturales con la historia de la 
ocupación humana del territorio, configura territorios poliédricos, múltiples 
demarcaciones espaciales, y variados según las relaciones con diversas escalas de 
gobierno, locales, regionales y nacional. En torno a las conexiones entre territorios 
poliédricos y niveles de gobierno, surgen comunidades socio-politicas que buscan un 
estatuto estatal a nivel de gobierno autonómico para promover su desarrollo 
descentralizado.  
 
 
1. LAS DINAMICAS HISTORICAS DE LOS TERRITORIOS 
 
1.1 ZONAS ANDINAS DE HABITABILIDAD  
 
Es posible hacer un análisis comparativo de diversos estudios y procesos 
relacionados con la configuración de zonas habitables en el territorio andino.  Entre 
los principales  podemos mencionar: 
 

- De las potencialidades en las eco-regiones (Brack, Zamora, Provincias 
Biogeográficas de Universidad Nacional Agraria La Molina CDC -
UNALM 1991). 
 

- De los espacios ocupados por las sociedades regionales  pre-
hispánicas (Lumbreras, Macera, Rostorowsky, Espinoza, Rowe, 
murra, Zuidema, Hocquenghem, Campana). 
 

                                                 
53 Trato estos temas en mi libro Dammert, Manuel, La Reforma Descentralista Peruana,2003 
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- De los circuitos construidos por la producción mercantil y capitalista 
(Instituto Nacional de Planificación -INP, Gonzales de Olarte). 
 

- De las 29 ciudades-región de mayor aglomeración poblacional con 
más de 50 mil habitantes y las dinámicas urbano regionales a fines del 
siglo (Censo 1993). 
 

Es posible relacionar estas zonas de habitabilidad con los 11 Regiones formadas en 
la década de 1980 por la legislación, luego de consultas ciudadanas específicas que 
modificaron circunscripciones departamentales. Nos permiten apreciar de mejor forma 
los territorios locales y regionales en proceso de articulación a fin de siglo. 
 
Empecemos con la apreciación de las zonas geoculturales de habitabilidad. La 
ocupación andina del territorio se ha realizado con el  asentamiento en zonas eco-
históricas habitables. Podemos distinguir las siguientes: 
 

I Las 4 zonas de “tierras altas” de los andes: norte, centro, sur y 
altiplano. 

 
II Los valles costeros con mayor posibilidad de riego, sobre todo en el 

norte. 
 
III La zona litoral de cercanía a la zona marina de mayor abundancia 

de peces y nutrientes. 
 
IV La Amazonia, con su vertiente oriental y llano. 

 
El manejo de amplios territorios para hacerlos habitables ha sabido combinar diversas  
eco- regiones en una sola sociedad regional, teniendo una constante de relación 
transversal de costa-sierra-selva, aprovechando los diferentes pisos altitudinales y las  
innumerables “zonas de vidas” existentes en las distintas áreas de la cordillera y sus  
relaciones con la costa y la Amazonia.  
 
Este manejo Transversal, con intercambios fluidos entre todos sus ámbitos, antes que  
una restricción a las zonas elevadas de las cordilleras, es una característica 
fundamental  de la ocupación del espacio. En este territorio la combinación de las 
elevaciones de los  Andes, las corrientes fría y cálida del Mar Pacífico, y el Bosque 
Amazónico, junto al anticiclón del Pacifico Sur, generan condiciones especiales para 
la habitabilidad, con variaciones muy contrastadas en relación a lo que debiera 
producirse por su ubicación cercana a los trópicos. 
 
Los Andes son una cordillera que atraviesa todo el continente en 7,200 Km. de 
recorrido. La zona ubicada en el Perú se le conoce como los Andes Centrales, si bien 
posee zonas de los Andes del Norte y el Altiplano. En estos Andes existe una 
importante configuración que da la base para la constitución de las ecoregiones. 
 
Los grandes rasgos morfoestructurales del Perú, descritos en el Atlas de 198654, 
presentan franjas longitudinales de dirección NO-SE, marcadas por los Andes, con 
una gradiente altitudinal muy significativa que hacen que el Perú sea un país con un 
tercio de su territorio entre 2,000 y los 4,5000 msnm; corresponde  a la extensa 
Amazonía otro gran porcentaje; tiene una franja costera muy estrecha, entre 10 a 50 
Km. de ancho, cuyo ancho mayor es de 100Km en Piura. 
 

                                                 
54  Atlas del Perú, 1986 
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El Perú es un  país longitudinal, recorrido por el Sol,  desde el Este, en la amazonía, 
al Oeste, en el mar Pacífico, en el cual atraviesa pisos altitudinales muy distintos y 
con variados eco-sistemas.  Estas combinaciones generan las condiciones para que 
el Perú sea uno de los 5 países del mundo con mega diversidad en sus especies de 
vida. 
 
El Perú posee un  dominio marítimo y continental.  El dominio Marítimo abarca el 
margen continental de la plataforma y el talud, y las Fosas Marinas y el Fondo Abisal 
del Pacífico.  La plataforma del lecho oceánico varia entre 5 y 130 Km., con un declive 
de I a 2 grados, y se extiende desde la ribera marina hasta una profundidad de 200m 
en las que se ubica el Talud hasta profundidades de 4000 a 5000.m. 
 
Entre Paracas  e Illescas se supone hundida la Cordillera de la Costa, habiéndose 
detectado superficies que semejan terrazas sumergidas frente a la Libertad y Ancash. 
El lecho del fondo abisal del Pacífico, a mas de 5000 m., está constituido por la 
superficie de la Placa de Nazca, en la que se levanta la Dorsal de Nazca, frente al 
litoral de Ica, que es una cadena montañosa volcánica, con dirección SO por más de 
1,800 Km. 
 
El área continental se aprecia en forma longitudinal. El borde costero es de 3080 Km., 
Sus rasgos morfológicos son pequeños, siendo el más amplio la suave escotadura 
que se presenta entre las penínsulas de Paracas (Ica) e Illescas (Piura), que se 
supone fue originada por el hundimiento de la cordillera de la Costa.  La llanura 
costanera tiene altitudes que van hasta los 1000 msnm. En el sector meridional tiene 
de 30 a 50 Km. de ancho.  Entre Cañete y Pacasmayo de 10 a 30 Km., y en el 
Desierto de Sechura (Piura) alcanza 100 Km. 
 
La Cordillera Occidental es la cadena de montañas más prominentes y forma la 
Divisoria Continental de Aguas, que no permite el paso de las masas de nubes que 
vienen de la Amazonia y que dan origen a las cuencas de los ríos.   Su altura general 
es de 4,000 o 4,600, msnm, superando sus cumbres más elevadas los 5000 y 6000 
msnm. 
 
Su flanco Occidental, hasta los 4,000 msnm, es abrupta e intensamente disectada por 
multitud de quebradas, en donde los ríos han excavado valles muy profundos, con 
flancos de acumulación de laderas y otros ásperos y rocosos, con un fondo de valle 
como garganta cortada en sectores aluviales o rocas macizas.  Tiene una cadena de 
Conos Volcánicos en la parte Sur Meridional.  Tiene profundos Valles Longitudinales y 
depresiones interandinas, formadas por los Ríos Marañón, Mantaro, Apurímac y 
Vilcanota, que llevan sus aguas a la Amazonía y disectan la superficie altiplánica. 
 
La Cordillera Oriental tiene un altitud general entre 4,000 a 4,600 msnm,., con 
cumbres que superan los 6,000 msnm. Esta seccionada por los valles que forman los 
ríos Vilcanota, Apurimac, Mantaro y Huallaga.  Es un territorio accidentado con 
flancos escarpados, remanentes del altiplano, y cortados por profundos barrancos por 
cuyos fondos se precipitan violentamente ríos y riachuelos. 
 
La parte superior  de los Andes lo constituye la Altiplanicie o Puna, entre 4,200 a 
4,600 msnm. En el SE del Perú y la zona contigua de Bolivia, el Altiplano forma una 
gran cuenca intramontaña, endorreica, sin drenaje, sino hacia los Lagos Titicaca y 
Poopo, teniendo el Titicaca 7,700 Km. de superficie. 
 
Los puntos más altos los forman los Glaciares, por encima de los 5,000 msnm, siendo 
los más importantes los de la Cordillera Blanca (Ancash), y los del Sur.  Estos 
glaciares son una de las fuentes de agua permanente, la que está siendo afectada por 
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el mayor calor existente en la biosfera debido al fenómeno del “calentamiento global”, 
habiéndose detectado una reducción progresiva de los glaciares en lo que va del 
siglo. 
 
Al pie de la Cordillera Andina Oriental, hacia la Amazonia, se extiende una Faja 
Subandina, montañosa, que varia de 2,300 a 3,000 msnm, afectada por los ríos 
tributarios de la Amazonía. 
 
El Llano Amazónico esta formado por la llanura tributaria del Amazonas, donde corren 
los ríos Marañon, Huallaga y Ucayali que lo forman, y donde se configura el extenso 
bosque amazónico.  También lo integra la llanura del Madre de Dios, drenado por el 
río que lleva el mismo nombre y sus afluentes. 
 
Estos rasgos morfológicos, se integran para una caracterización más precisa de la 
cordillera, cuando consideramos la formación de eco-regiones.  Tomamos al respecto 
los trabajos de Provincias Bio-geográficas de CDC-UNAML, con la identificación de 16 
provincias biogregráficas para el Continente, y el trabajo respecto a las subregiones 
de la zona de sierra hace Mario Tapia.55 
 
En las Provincias Biogeográficas, avanzado por el INRENA en 1996, a  partir de la 
propuesta por CDC-UNLAM, en base a los conceptos de Udvardy (1975), con aportes 
del Mapa Ecológico (INRENA), y de Zamora y Brack, se busca establecer los 
ambientes en los que se alberga la diversidad biológica del país. Se trata de apreciar 
sus principales especies, valores biológicos y características diferenciales en el 
hábitat para las formas de vida.  Plantea 16 Provincias Biogeográficas, o Eco-
Regiones, en cuya combinación y manejo de sus potencialidades la civilización andina 
logro sustentar uno de sus rasgos más fundamentales. 
 
Una apreciación sintética de estos espacios, nos resaltan los siguientes.  
 
1.1.1 Las 4 zonas de “tierras altas” de los andes: norte, centro, sur y 

altiplano. 
 
En el trabajo de Mario Tapia, se hace una  propuesta de seis regiones de sierra 
andina, tomando en cuenta la ubicación geográfica (latitud y altitud), las 
características orográficas (cuencas y vertientes) y climáticas.  Tapia lo hace para 
precisar las zonas agroecológicas, lo que constituye uno de los rasgos básicos de su 
habitabilidad.  De ahí el interés de relacionarlo con la ocupación humana del territorio. 
 
Plantea Tapia seis sub-regiones de Sierra, las que se relacionan con las ocupaciones 
andinas prehispánicas, pese a que se han producido algunas alteraciones climáticas 
en los últimos siglos y al intenso proceso de depredación por la actividad humana.  
Cuatro de sus Subregiones corresponden a las 4 Regiones de Tierras Altas de los 
Andes; siendo las otras dos las de las vertientes occidental y oriental de la cordillera. 
 
Apreciemos resumidamente lo que presenta Mario Tapia  respecto a las 
características de estas diversas Zonas de habitabilidad en las eco-regiones andinas. 
 

                                                 
55  Tapia, Mario, Ecodesarrollo En los Andes , 1997.  
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a) Tierras Altas del Norte 
 
La Sub-Región Septentrional esta formada por los andes norteños, desde Piura hasta 
una parte de Ancash y Huánuco. Comprende las grandes cuencas de los ríos  
Marañon y Huallaga. 
 
Su rasgo singular está en que los andes tienen una menor altitud, hay ausencia de 
nevados y una mejor distribución de las precipitaciones, al pasar las masas de nubes  
que vienen de la Amazonía.  El  paisaje  es en general más verde, con características 
de clima, flora y fauna amazónica, pudiendo disponerse de radiación solar todo el 
año. Las diferencias entre la estación seca y la estación de lluvias no son tan 
marcadas como en las otras regiones, con poca incidencia de la helada sobre los 
cultivos. 
 
b) Tierras Altas del Centro 
 
La Sub-Región Central va desde el Callejón de Huaylas hasta parte de Huancavelica 
y Ayacucho. Su geografía es diversa, comprendiendo desde el Callejón de Huaylas 
hasta la Laguna de Junin y el Valle del Mantaro. 
 
Las precipitaciones son menores que en la sub-región septentrional, y se concentran 
en una estación de lluvias que varía según la exposición: la mayor precipitación 
ocurre en la vertiente oriental, con diferenciaciones claras en el Valle del Mantaro al 
ser la occidental más húmeda por la presencia de los nevados. 
 
c) Tierras altas del Sur 
 
La sub-región Centro-Sur, va desde las planicies de Cangallo y Parinacochas en 
Ayacucho hasta el nudo de Vilcanota y Macusani en Puno, integrando los valles  
interandinos de Abancay, Cusco y  Vilcanota/Urubamba, habiéndose producido en 
este último la mayoría de procesos de domesticación de cultivos andinos. 
 
Su característica es que la cordillera andina se torna más ancha e incluye de manera 
importante valles de variado pisos altitudinales, los que en el oriente desciende a 
zonas cálidas y otros valles interandinos que se relacionan con el Lago Titicaca. 
 
d) Tierras Altas del Altiplano 
 
El Altiplano está formado por una amplia planicie de altura, a cuyo centro se 
encuentra el Lago Titicaca, a 3,800 msnm. Sus condiciones ecológicas están 
dominadas por la influencia termoreguladora del Lago, cuyo espejo de agua de 
8,400Km2 permite la práctica de la agricultura en las tierras de sus bordes y marca las 
condiciones generales del clima en el altiplano. 
 
1.1.2 Valles  costeros con mejor posibilidad de riego. 
 
En la estrecha franja costera corren 52 ríos, la mayoría irregulares y con poca agua, 
muy pocos con agua permanente todo el año.  Es notorio un escalonamiento de las 
características de esta franja de Norte a Sur, de un norte fértil a un sur árido. 
 
En la parte más ancha de la costa, en Piura-Tumbes, se presentan dos tipos de 
desierto, diferenciados por su grado de aridez. Uno que llaman Pacifico Tropical o 
Cálido Tropical, hiper-árido, y otro que denominan Bosque Seco Ecuatorial o Matorral 
Desértico. 
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Están atravesados por los Valles que forman los ríos Tumbes y Chira, de caudal 
constante, y el irregular río Piura, ubicados en la zona donde es más baja la cordillera. 
Es la zona principal  de dominio del Evento Niño de alteración del clima, el que ocurre 
periódicamente con amplias precipitaciones pluviales reabasteciendo la napa freática 
de las cuencas entre periodos de sequías o escasa precipitación. 
 
Puede apreciarse la otra parte de la franja costera, bajando hacia el sur, desde el río 
Chicama o del río Lambayeque, a Tacna, que denominan Desierto Semicálido 
Tropical o Desierto Pacifico Subtropical.  Esta parte de la costa se relaciona con la 
Vertiente Occidental  Seca de la Cordillera, donde se encuentra el matorral desértico y 
en mayor altitud la estepa andina. 
 
La Vertiente Occidental Seca, está constituida por una franja intercalada de valles 
desde el río Chancay en Lambayeque hasta Tacna.  En general  la precipitación es 
mayor en el norte y disminuye hacia el sur, en el mismo sentido ocurre con el límite 
altitudinal al que llegan las lluvias de verano. Estos valles se orientan de Este a Oeste, 
siguiendo el curso de los ríos que forman los nevados; son estrechos y con poco 
suelo desarrollado. 
 
En esta parte de la franja costera es distinguible que casi no existen zonas de 
matorral desértico en el litoral hasta la altura de Ica, donde se nota su presencia 
regular hasta Tacna.   La disminución de precipitaciones hacia el Sur origina que 
desde Ica hasta Tacna, se forma un ambiente propio de Desierto Frío entre la franja 
costera y las zonas de mayor altitud de la cordillera, lo que, en cuanto al 
abastecimiento de aguas, es contrarrestado por la importante cadena de glaciares 
que están en la zona volcánica de la cordillera al Sur. 
 
En estas condiciones del desierto costero, el manejo de los Valles costeros para su 
habitabilidad requirió el uso de ingeniosos sistemas de riego, a través de canales 
extensos, basados en la  caída por gravedad, lo que se desarrolló sobre todo en el 
norte fértil, y  en el sur se usaron más bien cursos de agua especiales, manejando la 
napa freática, cursos que iban a veces en forma subterránea. 
 
1.1.3 El litoral con abundancia de peces y mariscos 
 
La corriente Fría Marina, conocida como Corriente de Humboldt, recorre la costa de 
Sur a Norte, hasta la latitud 6 aproximadamente, estableciendo dos regiones marinas 
distintas; la cálida y la fría.  Esta singular circunstancia, es la que va a marcar, junto a 
los Andes y la Amazonía, las condiciones ambientales del país. 
 
Los mares poseen una inmensa riqueza de nutrientes y son de biodiversidad muy 
abundante, una de los mayores del planeta. Bañan una costa árida y semiárida, 
ubicada al pie del macizo cordillerano.  Sus riquezas más amplias y accesibles están 
sobre todo en  la parte norte. Por la riqueza de estas regiones marinas, la 
sedentarización de algunas de las poblaciones del litoral se dio sin estar relacionada a 
la agricultura, ya que vivían de lo que obtenían del mar, gracias a su manejo luego de 
conocer y controlar diversos aspectos ambientales y astronómicos (mareas, vientos, 
rutas, etc.). 
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1.1.4 La Amazonia, con su vertiente oriental y llano. 
 
Están todavía en estudio las ocupaciones andinas pre-hispánicas de la Amazonía. Se 
ha avanzado en las culturas del Marañón. Pero es todavía un tema donde se 
desconoce casi todo.  Lo que sí ha logrado avanzarse es que existía una estrecha 
relación con los bosques amazónicos, los  que se incluían en el manejo integrado de 
pisos ecológicos.  
 
La Amazonía tiene un ecosistema singular. Existen múltiples valles en la vertiente 
oriental húmeda, desde el norte a 6 5, donde la cordillera aumenta de altitud, hasta la 
frontera con Bolivia y Puno. Las condiciones climáticas presentan mayor humedad 
que en el territorio de valles interandinos y la vertiente occidental.  La distribución de 
lluvia es más compleja y facilita un mejor acceso al recurso hídrico. Existen 
condiciones de mayor humedad y nubosidad., lo que disminuye las oscilaciones 
térmicas.  Pese a estas ventajas tiene laderas pronunciadas, su suelo es muy frágil, y 
existen condiciones de inundaciones periódicas por las bajadas de los ríos hacia la 
Amazonia. 
 
Al cortar la cordillera el traspase de masa de nubes, existe una importante franja, 
luego de la vertiente oriental húmeda, de bosques pluviales, con relieve abrupto y 
suelo somero.  Más adelante, hacia el bosque amazónico, por las aguas que bajan en 
los ríos desde la cordillera y van hacia el gran Río Amazonas, se produce la 
inundación del suelo, y la formación del Bosque Húmedo Tropical y los Bosques muy 
Húmedos, de permanente inundación, en los que la extensión del territorio y la 
inmensa diversidad biológica del Bosque contrasta con las difíciles condiciones para 
la habitabilidad humana.  No obstante, el manejo ambiental por sus habitantes 
nativos, desde las épocas de las sociedades andinas autónomas, incluyó el uso de los 
importantes recursos de la bondad del bosque amazónico, para alimentos, medicinas, 
etc. 
 
En la Amazonia se pueden distinguir las siguientes eco-regiones. 
 
- Amazonía tropical 
 
Comprende los actuales departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, con una 
superficie de 487,899.30 km2 (38% del Perú). Su población aproximada es de 
1,106,000 habitantes (4.8% del Perú). Tiene bosques tropicales muy húmedos, y una 
porción importante de bosques hidromórficos donde dominan las aguas negras y los 
aguajales. El 70% lo constituyen el escenario de lomas y colinas bajas, de suelos 
ácidos, baja saturación de base. Alrededor de 70% son tierras aptas para la 
producción forestal, 25% son tierras de protección, y sólo 3% son tierras aptas para 
cultivo en limpio y permanente a las orillas de los ríos. Es fuente de recursos 
genéticos de alto valor económico. 
 
- Amazónica Subtropical 
 
Comprende áreas de los departamentos de Madre de Dios y Puno, en una superficie 
de 47,106.50km2 (3.7% del Perú). Su población es de 74,000 habitantes (el 0.15% del 
Perú) Sus llanos son de formación de sabana de palmeras.  Cerca del 50% son tierras 
de vocación forestal, alrededor de 30% son tierras de protección y 20% son tierras 
asociadas con pastos y cultivos en limpio y permanentes. 
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- Yunga tropical 
 
Abarca los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junin, Pasco, 
San Martín, y Ucayali, con una superficie de 193,559.4km2 (16% del Perú). Tiene una 
población aproximada de 2,238,000 habitantes  (9.7% del Perú).  Esta selva alta del 
centro y el norte, es zona de bosques móntanos casi permanentemente lluviosos y 
nublados, con algunos valles secos como el Alto Marañón.  Por el relieve abrupto y 
lluvias fuertes, 75% son tierras de protección, 20% son tierras de protección 
asociadas con tierras forestales de producción y sólo  5% son tierras aptas para 
cultivos en limpio y permanentes en sus valles. 
 
- Yunga Subtropical 
 
Comprende áreas de los departamentos de Ayacucho, Junín, Cusco, Puno, Madre de 
Dios, en un área de 58,401 km2 (4,5% del Perú). Tiene una población de 337,000 
habitantes. (1.5% del Perú).  Está ubicada en las vertientes orientales del sur de los 
andes.  Tiene un relieve fuertemente empinado, con suelos de escasos desarrollo, 
ácidos, poco profundos, altamente erosivos.  Cerca del 85% se consideran tierras de 
protección, 12% tierras aptas para la explotación forestal en asociación a tierras de 
protección y · % son apropiadas para cultivos en limpio y permanentes.  
 
1.2 LA OCUPACION DEL TERRITORIO POR LAS SOCIEDADES ANDINAS 

AUTONÒMAS Y  LOS TERRITORIOS ÈTNICOS-REGIONALES 
 
Entre los años 2000 AC, hasta 1476, de acuerdo a los últimos estudios de historia y 
arqueología56, se desarrollan sociedades pre-incas, con dos períodos regionales y dos 
horizontes pan-andinos Chavin y Wari, a partir de los cuales se forma el Horizonte 
Inca.  En este largo proceso, de más de 3,500 años, el hombre andino logra manejar 
su medio ambiente, y expandió sus condiciones de vida, haciendo de su territorio un 
paisaje natural de creación cultural. 
 
A diferencia de una imagen muy común de parte de la historiografía escolar y la 
imagen muy difundida en medios oficiales, que hizo milenarios a los Incas y de 
ocupación sólo de tierras altas a la población de las sociedades andinas autónomas, 
el Horizonte Inca dura menos de 100 años, habiendo utilizado para su dominio los 
conocimientos, las infraestructura, y las formas de organización de las etnias 
regionales que los precedieron, y con los que establecieron una relación centro-
periferia que respetaba su administración regional del territorio, el cual era 
extensamente ocupado en costa, sierra y selva. 
 
1.2.1 Desarrollo Andino Autónomo 
 
Es posible hablar de una Civilización Andina en la que se sustenta la ocupación del 
territorio, por las diversas culturas, tradiciones y etnias. Uno de sus rasgos fue su 
desarrollo   autónomo, con aislamiento de otras sociedades del mundo, siendo una de 
las civilizaciones originarias de la humanidad. Se ha logrado establecer que tenían 
intercambios con mesoamérica, rutas bioceánicas,  y se estudian los posibles viajes 
hasta la Polinesia. Pero eran intercambios laterales. La civilización andina se 
desarrolló en forma autónoma, como una de las seis originarias de la humanidad, y la 
última en se integrada al mundo global. 
 

                                                 
56  Una amplio bibliografia al respecto está reunida como anexo al Plan Maestro del Santuario Histórico de 

Machupicchu 
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Para su desarrollo autónomo la ocupación del territorio se realizó con una 
cosmovisión singular, en la que se unía los ciclos de la naturaleza con los de la 
sociedad. Esta cosmovisión fue generalizada en todos los grupos culturales andinos, 
y obtenida luego de varios miles de años de observación y experimentación, 
apareciendo diversos fenómenos  como el relativo a los movimientos del sol y de la 
luna, el de las estrellas y constelaciones, el del ciclo del agua, el de los mares, el  
estudio de las especies de flora y fauna muchas de ellas domesticadas. 
 
La Etnia Inca, con el Tahuantisuyo, en su corto período de menos de 100 años 
aprovechó brillantemente todos los descubrimientos de sus antecesores, habiendo 
producido nuevo desarrollo significativo en estos niveles, gracias a la cohesión de los 
diversos pueblos sujetos a una teocracia militar, con un base de producción 
sustentada en la reciprocidad y la división del trabajo agropecuario, con una disciplina 
político social expresada en  calendario religioso, social, productivo y estatal. 
 
El Perú como Nación comprende las dos áreas en las que se desarrolla la civilización 
andina: los andes centrales y la Amazonía. La presencia poblacional se ha dado 
principalmente en los Andes Centrales, concepto que incluye la costa andina. Como 
indicamos está todavía en estudio la relación con la vasta Amazonía, pero es 
indudable que se integra en diversos momentos de nuestra historia. 
 
El estudio de la ocupación del territorio requiere se lo vincule con las áreas culturales, 
que han sido estudiadas  por la arqueología, la antropología y la etnohistoria, como 
horizontes culturales en base a los estudios de sus restos y sitios. Es posible el 
entrelazamiento espacial de las zonas de habitabilidad y de las áreas culturales, lo 
que permite apreciar, al interrelacionar los aspectos geográficos con productivos y 
culturales, los denominados  “territorios étnicos regionales”. Es decir, a esta escala, 
una forma de organizar los territorios, que constituyen el tramado fundamental y 
diversos de lo que luego tendrá una demarcación de soberanía político administrativa, 
concordante o diferente, de provincias, regiones y naciones. 
 
En la costa se aprecian las siguientes áreas culturales: 
 
1. Lejano Norte: Chira, Piura, Vicus 
2. Norte: Lambayeque hasta Santa 
3. Norte Chico: Nepeña hasta Huarmey 
4. Costa Central: Supe, Chancay, Pachacamac 
5. Sur Chico: Cañete, Chincha 
6. Sur: Ica, Lomas 
6. Lejano Sur 
 
Estas áreas culturales de la costa se interrelacionaban con 4 áreas de la Sierra, de los 
principales núcleos de ocupación  territorial, que de Sur a Norte son las siguientes: 
 
1. El área del Titicaca, en función  de la cultura Pukara-Tiawanaco 
2. Tierras altas del Sur, cuyo núcleo principal fue el Cusco 
3. Tierras altas del centro, cuyos núcleos principales fueron Wari y el Mantaro 
4.  Tierras altas del Norte: cuyo núcleo principal fue Chavín y más tarde las culturas 

del Marañón. 
 
El Arqueólogo Luis Lumbreras57, considera que a lo largo de la historia ha sido una 
constante la ocupación de los territorios étnicos regionales, considerando el Norte 
fértil y el Sur árido; los valles interandinos del sur como oasis diferenciados de los 

                                                 
57  Lumbreras, Luis Guillermo, citado en Dammert, Manuel, Desborde Territorial Descentralista, 1998  
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valles interandinos del norte más amplios pero con  menor altura del macizo andino. 
Distingue los siguientes territorios étnicos regionales en los que se manejaban 
variados pisos ecológicos en forma transversal: 
 

a) Un territorio en el Sur, que integra al altiplano del Titicaca, Puno, 
Arequipa norte hasta Ocoña, Cotahuasi, la cuenca de Pausa en el 
sur de Ayacucho. Incluye Tacna, Moquegua, Arica, una parte 
importante de Oruro, y una parte de Nuñeca en Bolivia.  Comprende 
también la Amazonia en la zona de Carabaya. 

b) Un territorio que comprende Cusco, Condesuyos, Cotahuasi hasta 
Ocoña, hasta los márgenes meridionales de las cuencas de Acarí y 
Nazca.  También la cuenca del  Ene. 

c) El territorio Ayacucho, Ica, Paracas, teniendo como núcleo las punas 
de Huancavelica y Castrovirreyna. 

d) El territorio Huanca, ubicado entre los pueblos del sur y norte en el 
altiplano central, relacionándose con la costa de Lima y con los 
valles que van hacia la selva en el este. 

e) El territorio Ancash-Huánuco, que desde los Callejones de Huaylas y 
Conchucos tiene como límite el macizo de Pasco. Incluye los valles 
de Lima, más ligados a esta zona norte. 

f) El territorio de Cajamarca, Lambayeque, Trujillo, que constituye una 
unidad hasta los limites del desierto de Olmos y el norte de 
Cajamarca. 

g) El territorio de Piura y Tumbes, que incluye Huancabamba y sus 
cuencas de selva alta. 

 
Las singularidades de los territorios étnicos regionales pueden apreciarse en la  
secuencia histórica que formula Lumbreras para el Desarrollo Andino Autónomo. 
 
 

DESARROLLO ANDINO AUTÓNOMO 

 

III HORIZONTE: INCA 1476-1542 d.c. Cusco, Expansión continental

Segundo Desarrollo Regional 1000-1476 d.c Chimú, Chanca,  
Chincha, Aymaras 

II HORIZONTE: WARI 600-1000 d.c. Wari, Pachacamac, 
Tiawanaco 

Primer Desarrollo Regional 200-600 d.c. Moche, Vicus, Cajamarca, 
Recuay, Lima,  
Nasca, Tiawanaco 

Formativo 2,000 a.c.- 200 d.c. Chapín, Pucara, Paracas, 
Gallinazo  

Pre cerámico 20,000 ac- 2,000 a.c.  
FUENTE: LUMBRERAS, Luis 
 
 
 
El primer horizonte pan andino es el Chavín, formativo de la civilización andina. Se 
desarrolla entre el 2,000 AC al 200 DC. Sus principales expresiones son Chavín, 
Pucará, Paracas y Gallinazo. Existe una importante investigación y reflexión al 
respecto, abierta con las estudios sobre Caral-supe, que han confirmado su presencia 
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desde 3,000 AC, constituyendo una de las primeras expresiones del paso del hombre 
andino a formas organizadas de civilización.  
 
En el primer desarrollo Regional, entre los 200 AC hasta 600DC, se identifican hasta 
12 culturas regionales, las que se sostienen vivieron un período de mejoramiento del 
clima y ampliación de la producción agrícola, que son Vicus, Kuelap, Cajamarca, 
Moche, Gallinado, Recuay, Lima, Huancayo, Huarpa, Nazca, Pukara y Tiawanaco. 
 
Viene luego el segundo horizonte pan andino de Wari, entre los, 560 DC al 1000DC, 
que se sostiene vivieron en período de escasez, la que debían administrar. Existe 
amplio debate acerca de los rasgos de este horizonte pan andino.  Entre ellos, el 
relativo a sus áreas de influencia. Se habla de tres esferas de influencia: a) Área 
Tiawanaco, en el sur del Perú y parte de Bolivia,  b) Área Wari, con su centro en 
Ayacucho y desde el Cusco hasta Cajamarca, y c) Área Pachamacac, con su centro 
en Lima y a lo largo de la costa hasta Trujillo y Lambayeque. 
 
El segundo desarrollo regional, transcurre entre los siglos 1,000 al 1,400 DC. Fueron 
nueve sus principales centros culturales.  Tres estaban ubicados sobre todo en la 
costa: Chimú, Pachacamac y Chincha. Seis en la sierra: Cajamarca, Chachapoyas, 
Guancas, Chanca, Inca del Cusco, Reynos Aymaras del Lago Titicaca. 
 
El Horizonte Inca, que como imperio duró menos de 100 años, se construyó sobre la 
base de lo que por cerca de 1,700 años habían forjado dos horizontes pan-andinos y 
dos periodos de amplio desarrollo regional. 
 
El Tahuantinsuyo organizó el territorio en 4 suyos, asimilando a los Curacas de las 
diversas etnias locales y regionales, con privilegios especiales a los de Macro etnias 
para la administración de los Suyos. A través de los Ceques, que interrelacionaban 
los conocimientos de astronomía con los de la naturaleza, estableció líneas mágico-
religiosas de administración de los Suyos por las panacas reales, estrechamente 
ligados al recorrido del sol y al control del agua y formas de riego, que partiendo del 
Cusco relacionaban a todo el amplio territorio bajo su dominio.  Impuso una 
organización decimal de Curascazgos y de Ayllus, para controlar mejor la fuerza de 
trabajo disponible, los abastecimientos, y poder cumplir las reciprocidades en que se 
sustentaba el Imperio. 
 
Este sistema administrativo se organizó en función de los movimientos anuales del 
Sol y la Luna, su relación con los ecosistemas y los correspondientes sistemas de 
producción, entrelazados con las relaciones de parentesco que organizaban los 
sistemas de dominación. Se estableció un impresionante sistema de caminos, que 
unían los andes y se relacionaban con los valles de la costa y con la selva, además 
de edificar centros de control administrativo-militar, y de abastecimientos. 
 
Reconocía el Tahuantinsuyo la diversidad regional y de territorios, integrándolas a un 
sistema de dominio teocrático-militar central. Fueron pilares de esta ocupación 
territorial, la adecuación a los ecosistemas regionales, los andes como columna 
vertebral, y el manejo transversal de pisos altitudinales formando territorios singulares. 
 
1.2.2 Cosmovisión Andina y el orden espacial 
 
A lo largo de este amplio desarrollo autónomo, se forjó un pensamiento andino, que 
era básicamente común a todos sus integrantes.  Es gracias a esta cosmovisión, que 
se logra transformar una geografía inhóspita y atormentaba, en zonas aptas para la 
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habitabilidad humana.  Sus principales elementos, formulados por estudiosos como 
AM Hocquenghem58, pueden resumirse en los siguientes aspectos: 
 
a) El tiempo y el orden espacial andino. 
 
La base para establecer el orden espacial permitía a todas las personas establecer su 
ubicación en el territorio. Su base esta demarcada por la posición del sol respecto a la 
tierra, en su recorrido diario, y de la Luna, en su recorrido mensual. Tiene además una 
ubicación vertical, entre “arriba” y “abajo” de la “puna” y el “valle”, muy propio de una 
geografía tan abrupta como la andina. 
 
Concebían tres mundos. El Hanay Pacha (de arriba) el Kay Pacha (de aquí y ahora) y 
Uku Pacha (de adentro o abajo). Estos tres  mundos estaban interconectados. Los 
Ancestros eran la representación básica de esta interconexión, y su lugar de origen, el 
lugar donde habían surgido del mundo de adentro, era su territorio de identificación 
étnica fundamental. 
 
El espacio y el tiempo estaban interrelacionados, en una sola concepción. Tiene 
singularidades que es necesario indicar. El futuro, por ejemplo, se ubica “detrás” del 
observador, y el pasado “delante”.  Apreciaban un mundo esférico, cerrado y finito, de 
constante relación y retorno entre sus componentes, tal como ocurre en la apreciación 
de los ciclos de la naturaleza, pero en espiral ascendente, de granes tiempos de 
cambios transformadores, pachacutis dramáticos regeneradores.. 
 
Este mundo andino funcionaba en base a algunos principios centrales.  Ellos pueden 
indicarse en los siguientes, que resume Burgos y de los cuales los principales son: 
 

- La reciprocidad (ayni). Es la complementariedad.  Se distinguen dos tipos: el 
Ayni simétrico, de intercambio equivalente, funcionando en la sociedad, y el 
Ayni  asimétrico, de intercambio jerarquizado, base de la organización estatal 
del Tahuantinsuyo. Todo el universo es Ayni, pues esta regla rige en la 
relación  entre todos los fenómenos religiosos, naturales y sociales. 

- La Mita. Es derivado del anterior, para cumplir en forma secuencial con la 
reciprocidad. Se aplica también a todos los intercambios. 

- La Bifurcación. Tomando de la referencia natural de los ríos, se distinguen 
dos formas en que pueden bifurcarse todos los fenómenos e interacciones: 
una estática y reversible (Pallqa) y otra, unidireccional e irreversible (Tinku). 

- El Amaru. Que es referido a las fuerzas sin control que ocasionan 
desequilibrio, volviéndose a un nuevo estado global de todos los 
componentes del mundo luego de una transformación. 

 
b) La bipartición y cuatripartición del ciclo anual, el territorio y la vida social. 
 
Los principios fundamentales que regían el pensamiento andino eran los de la 
Bipartición y el de la Cuatripartición. Estos eran derivados de la vida social a la  
natural y Viceversa, a partir de los sexos y generaciones de parentesco, y de los 
movimientos del Sol y Luna en relación a la tierra. 
 
Por las singularidades de los Andes, las estaciones tiene otro configuración que en 
Europa. Este relación  del cosmos con la vida humana, que la condición colonial la  
repite simplistamente en cuatro rígidas estaciones para todo el territorio, es muy  
distinta  en realidad y fue una de la bases de la ocupación andina del territorio.  
 

                                                 
58 Hocquenghem, Anne marie, Para vencer la Muerte, 1998  
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A.H.Hocquenghem, al comentar a Garcilaso, indica que los Incas concebían la 
dualidad  y la cuatripartición en relación al ciclo anual, al territorio y la sociedad. 
Observaban el camino anual del sol del este hacia el oeste, y festejaban los solsticios 
y los equinoccios.  Su calendario era Luni-Solar, pues combinaban el recorrido diario 
del Sol a lo largo de un año, con el recorrido de la Luna cada treinta días. Disponían 
de observatorios astronómicos para medir estos caminos del Sol y la Luna, entre los 
que Zuidema estudia los Ushnos.  El Sol en los equinoccios traza un recorrido en 
línea recta, pudiente definirse en esta perspectiva de salida del sol el punto en el cual 
se  pondrá seis meses después.  Cuando el sol pasa por el cenit no da sombra al 
mediodía, lo que se medía cuatro veces al año en los Ushnos, y era motivo de 
ceremonias religiosas pues se abría la tierra, conectándose todos los tres mundos 
andinos. En el equinoccio de marzo a setiembre, el sol se encontraba en la parte  
norte de su recorrido. La otra parte del año, el equinoccio de setiembre al de marzo, el  
sol se encontraba en la parte sur del recorrido.  Era una bi-partición básica: Sur y 
Norte. 
 
Pero además este desplazamiento del sol de norte a sur, se asociaba con una 
estación  seca entre el solsticio de junio y el de diciembre.  De otro lado, el 
movimiento de sol de sur a norte, entre el solsticio de diciembre y el de junio, se 
relacionaba con una  estación húmeda.  De ahí que junto a la bi-partición, podía 
establecerse una  cuatripartición del año: dos temporadas, una más fría y otra más 
caliente, divididas en estaciones una más húmeda y otra más seca. 
 
De este modo, la civilización andina, reconocía dos estaciones básicas en el ciclo 
Anual: la seca, de aproximadamente 8 meses, entre abril y noviembre, y la húmeda, 
de diciembre a marzo, de  aproximadamente 4 meses. Esto tenía influencia decisiva 
en  la ocupación del territorio y en la vida social, y se expresaba en una singular visión 
religiosa del cosmos. 
 
Como lo indica A.M.Hocquengehm, esta forma de clasificación permitía comparar 
cuatro estaciones, cuatro regiones (los Suyos) y cuatro grupos de parentesco. La 
clasificación de “Hanan” (Arriba) y “Hurin” (Abajo) permitía definir la preeminencia y 
establecer relaciones de homología entre lo que no es comparable, confundiendo el 
orden social con el orden natural. 
 
Así como se proyecta desde el recorrido de Sol y Luna, la bipartición  y cuatripartición, 
también se lo hace desde la sociedad pues es la complementariedad y oposición  de 
sexos (masculino/femenino) y generaciones (adultos/jóvenes) lo que se proyecta a las 
dimensiones temporales y espaciales. 
 
c) La Integración de los Ciclos Naturales y Culturales. 
 
En esta integración tuvo un rol muy importante en la sabiduría andina la astronomía, 
al estudiar el ciclo de los astros y su relación con la vida social. La civilización andina, 
al igual que las diversas civilizaciones del mundo, logró establecer una relación de 
armonía entre el movimiento de los astros, su influencia en la tierra y las actividades 
productivas y rituales más propicias que debían realizarse en cada ocasión. Esta 
sabiduría  astronómica es la base de su tecnología hidráulica. 
 
En el movimiento general de los Astros, el pensamiento andino identificó la pareja 
Sagrada por excelencia: El Sol y la luna.  Pero no fueron los únicos dioses. 
 
Dispusieron de una visión global del  movimiento de las estrellas, las que identificaban 
en sus constelaciones más brillantes y en aquellas que corresponden a las zonas 
oscuras. Le dieron a cada una un significado, tal como estudiaron Zuidema y Urton. 
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Es así, por ejemplo, que identificaron la Vía Láctea como MAYU, esto es como un Río 
relacionándola con los ríos terrestres. La importancia radica en la relación de los 
puntos de encuentro de los ríos para recibir aguas y para hacer canales de riego. Es 
así que les permitía calcular los tiempos de los solsticios y la subida opuesta heliaca 
de  determinada estrella. El Sol está en el curso de la vía Láctea solamente dos veces 
al año: del 10 de Diciembre al 1 de Enero  y del 12 al 27 de junio. Podían con este 
método predecir también el tiempo de los Solsticios y las  fechas centrales. Las 
fechas de puesta y   salida heliaca de la estrella Alfa Crucis se aproximaba a los 
límites de la estación agrícola andina (setiembre y abril). 
 
Una constelación de estrellas de crucial importancia fueron las Pléyades, que se 
conocían como Catachillay. El Coricancha, además del Sol, estaba alineado en 
relación a estas estrellas.  Ellas permitían regular los principales momentos del ciclo 
agrícola. Las Pléyades aparecen a principios de Junio, anunciando el sol naciente y el 
inicio del conteo sideral lunar de la primera fecha de luna llena. Culminan en 
noviembre, previo a las lluvias.  Y desaparecen en mayo, anunciando el fin del ciclo 
anual. 
 
Las constelaciones que tuvieron importancia central fueron las Pléyades y Orión, y La 
Llama y la Cruz del Sur-  Marcaron las dos épocas del año de mayor interés: el  
tiempo de seca, en relación al solsticio de junio, y el tiempo de lluvias, relacionado con 
el de diciembre. Las Pléyades anunciaron el primer medio año con su primera salida 
heliaca en la mañana, después de haber desaparecido por más de un mes del cielo  
nocturno.  La Llama celestial, tuvo una función similar antes del solsticio de diciembre. 
 
Adquirió singular significado en esta integración de los ciclos naturales con el social, 
el relativo al ciclo del agua,.  Los tres mundos andinos tenían que ver con la 
circulación  de las aguas, que es lo que las unificaba en una dinámica total. Era una 
circulación concebida de adentro hacia fuera para volver adentro de nuevo. 
 
Por eso, en los días centrales del calendario, cuando el sol no daba sombra en los  
ushnos, se abría la conexión entre los mundos, circulaba el agua entre ellos. Para  
Zuidema, Ushno quería decir Chupar, en relación a este movimiento de aguas. La 
constelación de la Llama bebía el agua de los océanos para impedir se ahogue la 
humanidad, y los hombres debían hacer otro tanto en la fecha propicia de las lluvias. 
 
La importancia asignada por la civilización andina al ciclo del agua fue muy grande. 
Respondían así a uno de los grandes desafíos que el medio le imponía. Se integran 
los ciclos de los astros, de las estaciones y el agua, el ciclo agrícola, el ciclo ritual de 
la vida de hombre y el ciclo ceremonial, tal como lo ha graficado Hocquenghem   
 
Esta integración es un proceso paulatino, cuyo punto más alto fue el propio  
Tahuantiunsuyo. En las diversas sociedades regionales, existían fechas distintas para 
momentos de cada uno de los ciclos. Esto puede apreciarse con el propio movimiento 
aparente del sol hacia la línea Ecuatorial, donde es más directa su posición en los 
solsticios. 
 
Los Incas administraron el territorio respetando las singularidades de cada grupo 
étnico, de cada cultura, inclusive sus dioses y ancestros. Pero los integraron a su  
dominio, al poderoso Estado Militar Teocrático, sustentado en una red de caminos, 
ciudades de control administrativo y de aguas, tambos, etc.  Con la configuración de 
los cuatro Suyos, para garantizar su funcionamiento estatal unificado. 
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Cada Suyo tuvo así, como propone Hocquengehm, funciones en esta integración del 
territorio. 
 

• El Chinchaysuyu, el noroeste, era el de los tres meses fríos y húmedos, de  
los hombres mayores, clasificados como “hanan-hanan”. 

 
• El Antisuyo, el noreste, era el de los tres meses fríos y secos, de los hombres 

jóvenes, clasificados como “hanan-hurin”. 
 

• El CollaSuyo, el sureste, de los tres meses calientes y secos, de las mujeres 
mayores, clasificados , como “hurin-hanan” 

 
• El del Cuntisuyo de los 3 meses calientes y húmedos, de las mujeres jóvenes, 

clasificados  “hurin-hurin”. 
 
De esta forma, se cumplía la administración del territorio con la integración de los  
ciclos naturales y culturales. 
 
1.2.3 Creación Cultural del  “Paisaje Natural”, el territorio organizado 

socialmente. 
 
Ajenos a todo determinismo geográfico, la civilización andina, gracias a los criterios 
que hemos reseñado, moldeó el paisaje a fin de hacerlo habitable. Le dio al territorio 
la condición de ser factor de desarrollo, esto es, lugar a ser moldeado con la sabiduría 
humana a fin de hacerlo habitable. Sin este fundamento, no hubiese podido siquiera 
existir. 
 
Para moldear el Paisaje, organizando el territorio para su desarrollo, crearon suelo 
agrícola, cambiaron el curso de las aguas, manejaron los eco-sistemas y 
domesticaron especies de flora y fauna. Veamos sucintamente cada aspecto.  
 
a) Crearon “suelo agrícola” 
 
Este es el sentido de los andenes, o terrazas agrícolas, de los “camellones”, de las 
Hoyas o chacras excavadas, de las Cochas y de las Canchas. 
 
El País tiene aproximadamente el 6% de su vasto territorio con tierras aptas para 
cultivos permanentes.  Este es uno de los desafíos de su atormentada geografía. La 
civilización andina  lo enfrentó de variadas maneras, con técnicas de andenes, 
camellones y otras.  Los Andenes son superficies de cultivo con riego, niveladas en 
las pendientes con muros de contención y retención normalmente de piedra, aunque 
también las hay de tierras  y vegetación. Pueden tener una capa de cascajo debajo, o 
dentro, o detrás del muro, para facilitar el drenaje y oxigenación. Con  estos andenes 
se buscaba ampliar el escaso suelo agrícola existente. Se usaron en todos los Andes, 
sobre todo en las  tierras altas y valles, y para diversos tipos de cultivo.  
 
Los más impresionantes son los del Maíz, pues debían ser humedecidos  con un 
complicada red de canales. En algunos lugares, como Ica, acondicionaban andenes 
subterráneos, a fin de crear microclimas, a modo de invernadero, para ciertas 
especies.  
 
Los Camellones, son grandes surcos artificialmente elevados, gracias al traslado y 
amontonamiento de tierras por encima de la superficie natural. Podían así sembrar en 
las partes altas del terreno o surco, y crear un microclima adecuado para la labranza 
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en zonas de intenso frío.  Se usó en costa y sierra, donde hubiese inundaciones, 
fuertes lluvias, o zonas muy frías como el altiplano. 
 
Las Hoyas o Chacras excavadas, son básicamente de los desiertos de la costa. 
Retiraban toneladas de arena, hasta alcanzar las proximidades de la napa freática, 
para utilizar su humedad propia de las aguas subterráneas. 
 
Las Cochas, era una técnica propia de tierras altas, en punas y estepas, pero de uso 
extensivo en todos los andes. Lo que hacían era utilizar hondonadas o depresiones 
artificiales abiertas en el terreno para acumular agua de las lluvias, y luego sembrar 
en sus orillas.  
 
Las Canchas, o corrales cercados de pircas, eran usados alternadamente para 
guardar ganado pero también para sembrar. 
 
Con estas técnicas, se modificó sustancialmente el “Paisaje Natural”. Pese a que la 
condición colonial las abandonó, su aporte sigue vigente hasta la actualidad.  En 1972 
de 2,342,694 has. de la superficie agrícola de la sierra peruana, el 48.15% esto es, 
1,128,000 has, eran de suelos producidos por andenes, camellones y cochas. El  
abandono de estas técnicas ha disminuido a la fecha la frontera agrícola en los andes. 
En la actualidad, en 8 departamentos de sierra, de sus 200,000 has bajo andenes, el 
50% están abandonados59. 
 
b) Modificaron el curso de las aguas para riego. 
 
Con el fundamento de su cosmovisión, las sociedades andinas prestaron particular 
atención al problema de la escasez de agua en todo el territorio.  Construyeron  
sistemas de riego, fundamentales para las zonas de habitabilidad. 
 
En la costa, en sus valles, mediante amplios canales de riego hacían productivas las  
Tierras áridas.  En el Alto Piura se ha redescubierto el canal más largo del mundo, de 
150 Km. de recorrido. Existían canales inter.-valles como en Lambayeque y en 
Trujillo. E incluso construyeron acueductos subterráneos como los de Nazca. De esta 
forma la superficie que eran irrigadas, eran dos tercios más grandes que las 
actualmente irrigadas en el país. 
 
En las tierras altas de la sierra, disponían de un uso muy productivo del riego. Tenían 
un manejo del curso de los ríos y de las cuencas respectivas, y en los andenes 
mismos se hacían maravillas de canalización del agua.  En zonas de costa y sierra 
hacían presas de tierra y piedra, usadas como grandes reservorios de agua, para uso 
de riego y doméstico. 
 
c) Manejaron los ecosistemas, domesticaron especies de flora y fauna, y  el frío y 
la sal 
 
Ante las dificultades impuestas por la geografía para la producción de alimentos y 
otros bienes, la civilización andina dio una respuesta que adquiere ahora más  
importancia que nunca: logró el manejo de los ecosistemas y la domesticación de 
especies. 
 
Logró la integración vertical de los pisos ecológicos.  Supo aprovechar las diferencias 
marcadas de altitud establecida por los Andes., para usarla a favor de la habitabilidad 

                                                 
59  Se esta realizando un importante debate respecto a las condiciones del suelo y la producción agropecuaria en 

sierra, en la que es fundamental la evaluación del rol de los andenes como suelo agrícola construido socialmente. 
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humana. Disponía y rotaba cultivos de acuerdo a su altitud y eco-sistema. Combinaba 
integralmente la producción de las zonas de la papa, con las del maíz Y la coca.  
Hacía poli-cultivos en una misma chacra y rotaba la tierra.  También pudo manejar el 
sistema de las regiones marinas. Supo de corrientes, vientos,  mareas. A tal punto 
que muchas poblaciones fueron sedentarias por el manejo del mar, antes que por la 
agricultura. Los andes se abastecían de la proteína extraía del mar, y usaban como 
fertilizante el guano de las islas, asumiendo esos espacios discontinuos como 
territorios gestionados en base a las relaciones de de parentesco. 
 
Al apreciar la variedad de eco-sistemas y su manejo, hicieron experimentaciones y 
lograron domesticar especies de la flora y fauna, fundamentales para la  habitabilidad 
en los andes y de aporte a la vida universal de la humanidad.  Se cuentan más de 82 
especies de plantas domesticadas, entre ellas la papa, la calabaza, el ají, el algodón, 
el tomate. 
 
Otro aspecto, fue el de aprovechar las condiciones del medio para facilitar la vida 
humana. Por ello, domesticaron el frío, para producir productos deshidratados, con 
plantas y carne de animales.  También tecnificaron el manejo de la sal, obtenida en la 
costa y la sierra, para deshidratar el pescado y otras carnes, y poder enviarlas a 
amplios territorios, sin  que se descomponga. 
 
1.3. DESCENTRAMIENTO COLONIAL Y ESPACIOS DE INTENDENCIAS 

REGIONALES 
 
Como hemos indicado, las sociedades andinas manejaron el clima, el agua y la propia 
tierra para ampliar las tierras cultivables, tener una importante red de caminos, 
abastecerse e intercambiar productos de diversos pistos altitudinales a través de 
largas distancias. Asimismo hicieron de los Andes el eje de la ocupación territorial, 
utilizando la diversidad que existe entre los pisos ecológicos altitudinales (Ejemplos: 
zonas del pescado, de la coca, del maíz, de la papa, de los metales), adoptando un  
manejo transversal, que unía costa-sierra-selva, ligados a las cuencas de los ríos, 
para sus  abastecimientos, intercambios y rutas. 
 
Las culturas prehispánicas tuvieron un patrón de ocupación del territorio que asumían 
las diversas etnias y culturas, ciertamente con rígidas formas de control de castas 
militaristas y Estados teocráticos. Pero la aceptación de la diversidad en los territorios 
regionales y su manejo descentralizado, eran una necesidad para ocupar esos 
espacios.  De ahí las singularidades de sus formas de organización estatal-religiosa. 
 
Los estudios recientes (Lumbreras, Macera, Kauffman, Hocquenghem, Espinoza, 
Soriano, Rostowrosky, Campana, Shady ) demuestran que la mayor parte de los años 
en que existieron las sociedades andinas autónomas, cerca de 5 mil años, 
predominaron las culturas regionales siendo los horizontes pan-andinos influencias 
que establecían una relación centro-periferia sin destruir a esta última. El imperio de la 
etnia Inca, cuya duración fue solo de aproximadamente 100 años, aprovecho los 
avances de las sociedades regionales anteriores, en especial en manejo de suelos, 
aguas y climas, sus vías de intercambio y sus construcciones. La forma de organizar 
la ocupación del territorio, en base a una singular cosmovisión de interrelación de la 
sociedad con la naturaleza, tal como hemos reseñado, respetaba las sociedades 
regionales, y se entrelazaba con los ciclos de la naturaleza (Sol/Luna, Hidrológico, 
altitudinal), a través de las concepciones de los 4 Suyos, su red de caminos, su fluidez 
transversal, y relaciones de reciprocidad. 
 
Una de las causas de la caída de las grandes etnias dominantes pan andinas, fue 
justamente que el crecimiento del centralismo imperial hacia imposible responder a 
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las exigencias de la sobrepoblación, a los requerimientos de técnicas de riego y 
cultivo, a las modificaciones de manejo del eco-sistema, y al incremento de tributos a 
las sociedades regionales. La reciprocidad, que da fundamento territorial del 
tawantisuyo, tenia la flaqueza estratégica de la escasez, sea por causas naturales, 
restricciones de recursos conquistables, o guerras civiles internas. 
 
La colonia descentró la sociedad en relación al ambiente andino. Como indican 
Lumbreras y otros investigadores, se privilegió la extracción de minerales y la 
importación de tecnologías, para cultivos y ganaderías propios de zonas de extensas 
llanuras, bosques fríos y agua constante. Se abandonaron y congelaron las sabidurías 
andinas para el manejo de los ecosistemas propios y singulares. Luego de un gran 
despoblamiento, por lo que se ha denominado el “genocidio de la conquista”, se re-
ocupó el territorio para la explotación nativa y cambiando de tecnologías básicas. 
 
En reemplazo del eje andino, que incluía el manejo articulado transversal de costa, 
sierra y amazonía, se estableció como eje dinamizador la costa exportadora de 
materias primas con centros mineros que articulaban todo el vasto territorio virreynal.  
La renta diferencial minera absorbió a la renta de la tierra, y dio dinámica a todo el 
espacio colonial, como estudia Assodorium.  Fue esta la base del “feudalismo 
colonial” (Macera) en haciendas con tecnologías para especies y cultivos propios del 
entorno ambiental europeo (Lumbreras) 
 
Se estableció una jerarquía de circuitos, en donde Lima, se afianza como capital del 
extenso Virreynato, durante los siglos XVI y XVII.  Era la única puerta de entrada y 
salida entre la Metrópoli de España y las colonias.  Servía de nexo con las zonas 
mineras, en especial Potosí y Huancavelica, que eran los centros articuladores. 
 
En torno a este eje se organizó la ocupación del vasto territorio con zonas de 
producción que abastecían de bienes diversos, como animales para el transporte 
(Argentina), tejidos (Sur Peruano), coca (Cusco), vinos (Costa Sur Peruana), azúcar 
(Abancay). Lima era la sede de la administración y el puerto de salida. 
 
El debilitamiento de esta jerarquía se produce por diversos factores: declinación de la 
Plata de Potosí, (desde 1630) y posterior recuperación (1750, y luego ampliación-
sustitución por Pasco (1776), nuevas rutas comerciales con España especialmente 
desde Buenos Aires, desaparición del monopolio comercial, creación de los 
Virreynatos de Nueva Granada (17171) y Río de la Plata (1776). 
 
El impacto es diverso en los distintos ámbitos territoriales, pero el eje colonial 
centralista construido se mantiene en lo fundamental, siendo Lima, el último bastión 
del imperio colonial hispano en América. 
 
En 1784 se crean las Intendencias para una mejor gestión del espacio regional 
colonial, que fue un intento de la colonia para mantenerse, readecuándose a los 
nuevos circuitos económicos y al manejo de territorios regionales que tenían con la 
ocupación territorial por las antiguas etnias andinas. 
 
En sus variadas modalidades, este eje jerárquico colonial en la ocupación del territorio 
fue sometido al rígido centralismo ibérico, que no dejaba siquiera fructificar 
monarquías criollas. Otras áreas del territorio fueron dejadas como si estuviesen en el 
vacío, por no interesar directamente al esquema colonial sino en cuanto 
abastecedores de mano de obra, de alimento para los que allí habitaban, y de pago 
en la renta de plata. 
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No puede, sin embargo, confundirse este tipo de relaciones con la de centro-periferia 
desarrollada durante las épocas pan andinas prehispánicas. Las múltiples etnias en el 
tahuantisuyo, se sustentaban en una especial relación andina con el entorno natural, 
considerado animado y sagrado, y al que le debían la producción y el sustento, que 
era administrado  respetando sus singularidades regionales, incluso en las épocas 
pan andinas. Esta “intimidad” con la naturaleza, considerada como  “otro”, como ser 
vivo, es rota por la colonia. Se impone entonces el centralismo, como  rígida 
organización vertical del territorio, a las diversas zonas. 
 
El Virreynato organiza el territorio en base a cuerpos jerárquicos, que organizaban el 
poder pos atributos sociales y adscripciones de territorios obligados, sometidos al 
imperio hispano. Se organizaron en el Virreynato dos cuerpos: la llamada “ Republica 
de Españoles”, que tenia a su cargo la denominada  “Republica de Indios”, las que 
fueron, así definitivamente sometidas al centralismo colonial. De las republicas de 
indios y con el crecimiento de diversos sectores sociales oprimidos por la rígida 
organización colonial,  emergieron fuerzas que lucharon contra el poder  de la colonia. 
Estos actores aparecen liderando actividades relacionadas con la fuerza de trabajo y 
el transporte de productos, como los arrieros y  curacas. Algunos obtuvieron, por un 
tiempo, porciones de poder en las Repúblicas de Indios. Los que  buscaban modificar 
el conjunto del sistema fueron aplastados cuando se rebelaban. El último intento de 
elevar a categoría de Nación la lucha por restablecer el Imperio del Tahuantisuyo, fue 
la insurgencia emancipadora de Tupac Amaru II que buscaba, además, unir a 
diversas etnias sobre nuevas bases de articulación nacional.  
 
Esta rebelión emancipadora fue aplastada, con lo cual se impuso plenamente la 
dominación hispana.  Pese a esta derrota del movimiento emancipador, la ocupación 
colonial del espacio andino ya estaba herida de muerte, como se evidenciaba por la 
misma gesta precursora, y hizo evidente con los acontecimientos que siguieron hasta 
la conquista de la Independencia en 1821. 
 
La delimitación colonial de corregimientos e intendencias, organizaba estos territorios, 
del eje minero-comercial, el del feudalismo colonial y el de las “republicas” de 
españoles y de   indios. La crisis de audiencias y corregimientos, impulso la reforma 
política administrativa para cambiar la gestión de los territorios con las  Intendencias. 
Se pretendía optimizar los recursos con una mejor gestión del territorio dentro de los 
marcos del centralismo colonial. 
 
Los corregimientos fueron la primera demarcación colonial. Su historia fue tan 
azarosa como la propia conquista. Inicialmente y en base a la Capitulación de Toledo, 
suscrita el 26 de Julio de 1529, el territorio conquistado por Pizarro quedaba bajo su 
autoridad como Gobernador y Capitán General.  Pizarro amplió esta Gobernación  de 
nueva Toledo, el 21 de Mayo de 1534. Pero ninguna denominación funcionó. El 
Consejo de Indias reconocía al territorio genérico del Perú. Tras la guerra entre 
Pizarro y Almagro, re-impuesto el poder del Rey, el 20 de noviembre  de 1542, se 
dicta  la disposición que crea la Audiencia de Lima, como cabeza del Virreynato. 
Comprendía todas las provincias y reinos del Perú. En las ciudades fundadas por 
Pizarro (Piura, Trujillo, Lima, Arequipa, Chachapoyas, Huánuco, Huamanga y Cusco), 
se establecieron los primeros Corregidores. Se ampliaron con la fundación de nuevas 
ciudades (Paita, Zaña, Cajamarca, Ica, Castrovirreyna, Santa y Huancavelica ). Todas 
relacionadas con los circuitos del esquema territorial minero-exportador y de renta de 
plata. Los Corregidores eran designados por el Rey. 
 
Pero el territorio era más vasto con poblaciones dispersas en áreas rurales y en 
relación a las nuevas haciendas.  En 1565 se instituyen los Corregidores de nueva 
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planta, que fueron los Corregidores de Indios, para las urbes con predominancia 
nativa. 
 
La demarcación territorial de los Corregimientos, surgida de esta forma, fue cambiada 
por las Intendencias, al influjo de las reformas borbónicas, a fin de que el reajuste de 
la estructura estatal colonial permitiera reactivar su potencial económico en las 
nuevas condiciones de competencia comercial. 
 
En 1784, el Virrey Teodoro de Croix, implanta siete Intendencias, cuya configuración 
es muy interesante comparar con la ocupación andina del espacio. Eran: 
 

1. Trujillo : Piura, Saña (o Lambayeque), Cajamarca, 
Chachapoyas, Trujillo, Huamanchuco y 
Cajamarquilla (o Pataz), y Chota 
 

2. Lima : Santa, Chancay, Canta,. El Cercado (Lima), 
Huarochiri,  Yauyos, Ica y Cañete 
 

3. Tarma : Conchucos, Cajatambo, Huamalies, Huánuco, 
Tarma, Huaylas y Jauja 
 

4. Huancavelica : Tayacaja, Huancavelica, Angares y 
Castrovirreyna 
 

5. Huamanga : Huanta, Arnco (La Mar), Huamanga, 
Vilcashuaman (Cangallo), Lucanas, 
Parinacochas y Andahuaylas 
 

6. Arequipa : Condesuyos, Cailloma, Camana, Arequipa, 
Moquegua, Arica y Tarapacá 
 

7. Cusco : Abancay, Cotabambas, Aymaraes, ´Vilcabamba, 
Urubamba, Calca y Lares, Paucartambo, El 
Cercado, Quispicanchis, Paruro, Chumbivilcas y 
Tinta 

 
Luego se agrega una octava Intendencia, la de Puno. Retorno al Perú en 1796, luego 
de estar un tiempo anexada al Virreynato de Río de la plata. 
 
Con estas Intendencias se trataba de articular la administración de los espacios 
directamente relacionados al eje troncal de la producción colonial ( minera-mercantil), 
con lasa zonas de habitabilidad andina, a las que subordinaba y sometía con el 
centralismo. Eran una respuesta de impulso a la dinámica productiva. Tardía y fallida 
para perpetuar un imperio colonial en decadencia. 
 
1.4 ESTADO NACIONAL, CENTRALISMO Y LOS CIRCUITOS MERCANTILES 

DE LA REPUBLICA 
 
La independencia política, con la formación de la Republica y el Estado Nacional, no 
modificó sustancialmente esta condición colonial en la  ocupación del territorio. Lo que 
agregó, fue un rígido centralismo en la organización del Estado, acentuado por las 
tensiones que se originaron con la búsqueda de redefinición de la fragmentación del 
amplio territorio “nacional” de toda  la América Latina, india, o morena.  Estos nuevos 
estados nacionales se formaron sobre las bases de las Audiencias coloniales, y en 
torno a sus ciudades-sede. Y asumieron como su ámbito las de la administración de 
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justicia colonial. De esta forma las elites criollas, protagonistas de la independencia, 
establecieron la identidad de las nuevas Repúblicas.  Estas quedaron aisladas y en 
pugna, y en disputa al interior de sus propios ámbitos nacionales, como evidenciarían 
los de la confederación  Perú-Boliviana y la formación del Estado del Ecuador. 
 
Con la independencia y la formación del Estado Nacional, se mantuvieron los centros 
mineros como ejes económicos, y se ampliaron los circuitos mercantiles en algunos 
productos de agro exportación, en particular en la costa norte.  Esta fue la base 
productiva en los años de la independencia.  
 
Es necesario considerar que la formación  del Estado Nacional se realizo a partir de 
pugnas de fuertes asentamiento regional y  local, a tal grado que es exacto afirmar, 
como lo hace Pedro Planas60, que el Cabildo precedió al Estado.  
 
En esos años, la Amazonía era un territorio desconocido, dejado a las “misiones”. La 
región central, donde estaba el rico yacimiento minero de Cerro de Pasco  había sido 
duramente golpeada durante las guerras de independencia. Fueron dos las regiones 
territoriales que disputaron la primacía en la formación del Estado Nacional 
Republicano: el Norte y el Sur. 
 
El Norte había consolidado productos de exportación como el azúcar en la costa y la 
cascarilla (quinina) en la selva nororiental. Además a lo largo de la colonia se habían 
formado haciendas ganaderas e incipientes manufacturas de jabones y cueros.  Las 
reducciones de pueblos  habían dado origen a cabildos que luchaban por 
prerrogativas  que sólo la independencia les permitía.  Sobre estas bases, desde los 
primeros momentos el Norte buscaba imponer su primacía en la formación del 
Estado.  
 
El Sur estaba más bien con una base mercantil debilitada por la quiebra del circuito 
entre Lima-Pasco-Cusco y Potosí, y el enfeudamiento de las haciendas dedicadas a 
limitados recursos regionales. Había sido epicentro de las luchas precursoras de 
Túpac Amaru, pero sus fuerzas habían sido duramente golpeadas, en su expresión 
cultural social y en el arriaje y otras bases productivas. Por esta razón, en el Sur, 
especialmente el Sur Andino, y también en el centro, se repliegan y resisten las 
fuerzas coloniales durante las guerras de independencia, realizándose en sus campos 
de Junín y Ayacucho las batallas finales. 
 
La derrota de la colonia no trajo la inmediata formación del Estado Nacional. Se 
dieron intensas pugnas entre las elites criollas en torno a su hegemonía en los 
territorios delimitados rehaciendo las antiguas Audiencias. Así se forman Estados en 
torno a Lima, Charcas y Santiago.  Luego de dos décadas de anarquía y caudillaje, se 
delimitan tres países: Quito-Ecuador, Charcas-Bolivia y Lima-Perú.  Al mismo tiempo 
se producen realineamientos en el territorio peruano.  En el Perú es derrotado el 
intento de formar la Confederación Perú-Bolivia, en base al antiguo territorio Sur 
Andino.  Por el Norte, la elite quiteña logra anexarse a  Colombia y luego formar el 
Estado independiente del Ecuador. 
 
Estas circunstancias son las que hacen que el Estado se forme conducido por la elite 
criolla limeña aliada a las fuerzas del norte, a las que se fueron subordinando. Se 
formaba así un Estado Oligárquico que continuaba su desarraigo colonial respecto a 
las condiciones de su territorio, al estar ahora además a contracorriente de sus 
economías de exportación. 
 

                                                 
60  Planas, Pedro, La Descentralización en el Perú Republicano,1998  
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La élite criolla limeña consolida una economía de exportación de materias primas, 
afianzando más claramente la dinámica exportadora a partir de la costa.  Durante el 
Siglo XIX se van destruyendo los grupos del sur ligados al comercio del sur andino. El 
auge Guanero, es destinado a proyectar el control y la expansión de esta élite limeña 
en el territorio, sobre todo el relación a los centros de exportación en la costa norte.  
Luego, de la guerra con Chile, en el nuevo siglo, esta expansión de control del 
territorio se realizará hacia la región central para relanzar la extracción de minerales, y 
en el control del circuito lanero del sur andino. 
 
De este modo un Estado Oligárquico, organizado bajo un férreo centralismo de unidad 
administrativa territorial, pese a la afirmación jurídica de un Estado Unitario 
Descentralizado, expresó la primacía de la elite criolla burocrática de Lima que fue 
subordinando a los grupos regionales del Sur y del Norte que pugnaron en los inicios 
de formación del Estado Nacional. 
 
La ampliación de la producción mercantil simple generó circuitos en diversas zonas 
del territorio donde podrían haber fructificado sociedades regionales con mayor peso 
autonómico. No existían en las regiones etnias que se hubiesen transformado en 
Nacionalidades.  La organización étnica era de relación sociedad/-naturaleza y de las 
jerarquías de parentesco para la producción y la vida social.  Estos grupos regionales 
no lograron una perspectiva estatal mayor, en gran medida, por que la sociedad 
imponía que estuvieran descentrados respecto a su entorno ambiental, y expresaban 
o estaban subordinados, muchas veces, a los anhelos de poder propio de los 
gamonales propietarios de haciendas feudales. 
 
El Cabildo Municipal, herencia hispana, se entremezcló con las diversas Autoridades 
Indígenas del Común, y fue aspiración de los pueblos formados en las reducciones 
coloniales para conseguir  autonomía.  Ambas autoridades fueron fuerza importante 
en la Independencia, y desde esa época ambas han sido sustento del descentralismo 
en el país.  Pero no lograron densidad social ni solidez institucional para adquirir la 
fuerza que permitiera cambiar la relación que el Estado centralista imponía al 
estrecharlo a servicios menores.  Los Municipios adquirieron  raigambre y continuidad, 
pero fueron reduciéndose a expresar institucionalmente el proceso deforme del 
mercado y el poblamiento de las urbes, con lo cual una significativa franja rural del 
país quedaba fuera de la representación estatal pese a ocupar una porción importante 
del territorio. 
 
En el siglo XX, en especial desde los años 50, se dio un  ímpetu industrialista al 
crecimiento de la economía nacional. Se hizo sobre la base de la sustitución de 
importaciones y la importación de insumos y maquinarias, que acentuó el 
descentramiento ambiental de la sociedad y el centralismo estatal. 
 
Existieron diversos esfuerzos de industrias locales, de fines del siglo pasado y la 
primera mitad del presente siglo, que transformaban insumos nacionales y ampliaban 
la reproducción en circuitos mercantiles regionales que pudieron haber modificado 
esta tendencia, pero quebraron o no lograron afianzarse de forma sostenida. 
 
Primó la industria desligada de la agricultura y los recursos naturales, basada en 
insumos y maquinaria importada, destinada a un consumo de mercado centralizado 
en Lima.  Esta industria dependiente requería del subsidio y la protección de un fuerte 
Estado Centralista, para abaratar la infraestructura, los costos del consumo de la 
mano de obra, y los costos de los insumos importados.  El control del Estado 
centralista permitía imponer una relación de prebenda para obtener créditos 
promocionales y subsidios selectivos. 
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En forma complementaria otro gran esfuerzo productivo a lo largo del siglo fue el de 
ampliar la frontera agrícola en los valles de la costa, sobre todo del norte, gracias a 
trasvasar las aguas de los ríos que iban por la cordillera oriental a la Amazonía y el 
Atlántico, llevando sus cursos de agua más bien hacia los ríos de la cordillera 
occidental y el Océano Pacífico.  A este afán agrícola, se aunaba el de generar 
energía con las caídas de agua.  Nacen así los proyectos hidroenergéticos Chira-
Piura, Jequetepeque-Saña, Gallito Ciego, Olmos, Chavimochic, Chinecas, Majes, que 
son estudiados desde los años 30 y la mayoría puestos en ejecución desde los años 
60 a la actualidad, con una inversión  que en total supera los 6 mil millones de 
dólares. Con este decisión se privilegió la tierra agrícola de los valles de la costa, 
dejándose en progresivo abandono las tierras de sierra ganadas por los andenes y 
otras tecnologías andinas.  Una novedad fue desde los años 80 se prioriza los 
proyectos de frontera agrícola en los valles amazónicos, en especial los relacionados 
con la carretera marginal de la selva en la vertiente oriental norte, y que fracasaron o 
se recortaron, habiendo sido desplazados por el extraordinario incremento de la 
producción de hoja de coca, asociada al tráfico de cocaína,  desde los años 80, que 
ha dado otra fisonomía a los valles de la selva alta. 
 
Los proyectos de irrigación de la Costa inicialmente apuntaban a fortalecer la base de 
la oligarquía terrateniente. Especialmente la azucarera y algodonera. Pero con la 
reforma agraria se produjo el cambio de tenencia de la tierra. Y ahora, en estos años, 
cuando empiezan a madurar los proyectos de irrigación, y simultáneamente se abre al 
Perú la oportunidad de un auge de agro exportación al mercado mundial, estas tierras 
pasan a ser centro de una dinámica relacionada con los proyectos regionales 
impulsados desde las ciudades-región que se ha desarrollado en los principales valles 
costeros, y se vinculan las nuevas dinámicas transversales costa-sierra-amazonía que 
la integración suramericana impulsa en todo el territorio, en clara dinámica propia, 
distinta, al margen e incluso algunas veces  contrapuesta a la de la administración de 
provincias, departamentos, regiones, e incluso naciones. 
 
A lo largo del Siglo XX el Estado centralista se extiende por todo el país y se 
construyen cinco ejes  de ocupación del territorio, cuyas limitaciones estructurales 
hacen crisis al fin del milenio61. 
 

a) Un eje es el de la carretera Panamericana que une los valles de la 
costa, su producción  agropecuaria, y la industria pesquera, eje que 
articula el esquema vial nacional en función de la creciente mega 
polis de Lima 

 
b) Otro eje es el de las minas del centro, el ferrocarril de Lima a Oroya, 

Pasco, Huancayo y Huancavelica, y la carretera Lima-Pucallpa, que 
da salida de exportación de minerales, también sirve de 
abastecimiento de lo que será una despensa  alimentaria para Lima, 
y redefine la conexión de la selva alta con el resto del país.  

 
c) Un tercer eje es el circuito lanar del sur andino, y el ferrocarril del 

sur, con su centro en Arequipa. Se interrelaciona con la minería del 
cobre de Moquegua y Tacna. 

 
d) Un cuarto eje lo forma el auge de la producción de hojas de coca y 

el cultivo ilegal del narcotráfico en la vertiente oriental cordillerana y 
la selva alta, en especial en el centro y el norte. 

 
                                                 

61  Inei-Orstom, El Perú en Mapas,  
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e) Un quinto eje se forma con los circuitos mercantiles entre la selva 
norte y la costa, así como la infraestructura del transporte del 
petróleo de la selva norte a la costa norte. 

 
Todo el país fue puesto en función de este esquema de acumulación industrial 
proteccionista, y su vinculación con la prioridad de uso de tierras agrícola en la costa 
norte, el que fue apuntalado por el Estado Oligárquico. A ellos se subordinaron los 
diversos territorios.  
 
La necesidad de reformas industrialistas que den mejor mercado y promoción a este 
esquema de acumulación, minaba a su vez la base de poder de la oligarquía, que se 
sustentaba en la concentración de la propiedad de la tierra en las haciendas, 
especialmente de la costa. De este modo, se acentuó la crisis del estado oligárquico, 
pues las reformas necesarias para crear y ampliar mercados no se hacían, y la 
propiedad de la tierra se minaba desde los cimientos como fuente de poder de una 
economía rentista. Finalmente tanto el proceso de acumulación, rentista y 
prebendista, como el tipo de Estado oligárquico entraron en una crisis de régimen. 
Cuando se hicieron las reformas bajo el gobierno militar de 1968 a 1979, y se trató de 
armar otra articulación en torno a centros industriales en distintas zonas del país, bajo 
formas estatistas, prebendistas y con alta protección subsidiada, todo el esquema de 
acumulación, ya minado desde el dentro por el anterior proteccionismo y el rentismo, 
se vino abajo y estalló una aguda crisis que se vive hasta la actualidad. 
 
A lo largo de esta segunda mitad del siglo XX, como parte de estos procesos, es que, 
al mismo tiempo, se producen cambios fundamentales en la población, con la 
explosión demográfica, las migraciones internas y la acelerada urbanización, que 
cambian las relaciones sociales.  Se tejen nuevas relaciones sociales que afianzan los 
territorios locales y regionales, se incrementan las fuerzas productivas en la 
producción mercantil simple, y se resquebrajan las jerarquías étnicas productivo-
sociales señoriales avanzándose en la democratización. Se amplían las dinámicas de 
ciudadanía, de ejercicio de autonomías en la vida social y en decisiones territoriales. 
 
La emergencia y simultaneidad de estos cambios, plantea de manera acuciante el 
tema del  descentramiento de la sociedad respecto al entorno ambiental. La 
producción mercantil y capitalista, con el impulso de la inversión estatal en 
determinadas infraestructuras en todo el país, ha llevado a su límite la condición 
colonial centralista en la ocupación del espacio habitable, bloqueando la reproducción 
social y acentuando la vulnerabilidad ecológica. 
 
Una de las expresiones de estos cambios, es una relocalización general del 
asentamiento de  la población peruana y las nuevas dinámicas de articulación de 
territorios. Las características de esta relocalización son: 
 

- La metropolización en Lima, con el hipercentralismo del gobierno 
central en la Capital Nacional 

- La Litorización mercantil sobre todo en la costa norte. 
- El inicio de la selvatización en ciudades de potencialidad comercial. 
- El despoblamiento del ande, en sus tierras altas especialmente. 
- El agrupamiento poblacional en ciudades formadas como cabeceras 

de espacios regionales en expansión,  tendientes a entrelazarse con 
las zonas de habitabilidad andina. 

- La fragmentación acelerada e irracional de la demarcación política 
desde el poder central, con los departamentos, las provincias y los 
distritos, en base a las distorsiones de ocupación de territorios 
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diversos que emergen con inusitada fuerza y buscando un 
protagonismo propio. 

 
 
2. VISION ESTRATEGICA TERRITORIAL 
 
En los escenarios planteados en el desarrollo nacional para los próximos 20 años62, 
los procesos de reordenamiento territorial tienen una importancia crucial. Dada las 
condiciones de nuestras eco regiones de habitabilidad y el rol central del 
aprovechamiento de los recursos naturales en nuestro desarrollo63, la construcción 
social del territorio, en condiciones de una globalización en la que diferencia la 
dinámica de los estado-nación de las de los territorios sociales,  es la variable 
fundamental en torno a la cual se van a decidir muchas de las posibilidades para la 
intervención estratégica en los escenarios abiertos posibles. 
 
2.1 PRINCIPALES PROCESOS DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
Vivimos un periodo de cambio en la dinámica territorial. Se esta agotando la 
establecida en el siglo XX hacia la lima macrocefálica en torno a los ejes radiales del 
circuito norte en torno a la panamericana norte y las obras de irrigación, del circuito 
minero central y del circuito lanar del sur. Se diseña otra dinámica organizada en torno 
a macro regiones nacionales y mega regiones de unidad suramericana, en base a los 
ejes de desarrollo vinculados a las rutas interoceánicas del Norte, Centro y Sur, y con 
articulaciones macro regionales en torno al aprovechamiento de los Recursos 
Naturales. 
 
Existen procesos en curso, cuya ejecución tiene que ver con opciones estratégicas 
algunas en responsabilidad del Estado, otras del sector privado nacional, otras del 
sector privado internacional y algunas de complejas negociaciones entre Estados. El 
impacto territorial de estos procesos es de gran importancia para los escenarios 
planteados a futuro. 
 
Los principales procesos en curso que impactaran en el reordenamiento territorial son: 
 
a) El aprovechamiento del Gas de Camisea y la pugna por la exportación del 

gas al mercado norteamericano. No solo cambia la base energética nacional y 
la posibilidad de la industria petroquímica, sino que abre otras condiciones al 
desarrollo de la macro región centro sur. El Proyecto Gas de Camisea esta en 
curso y sus impactos son previsibles en los próximos tres años. Constituye una 
opción estratégica multinacional la definición sobre el proyecto de exportación del 
gas licuado a los EEUU, lo que de darse, por el desarrollo de una industria 
petroquímica y los volúmenes de transporte del gas, tendría un poderoso impacto 
en todo el país, en especial en el macro sur y el centro del país. 

 
b) La maduración de los proyectos hidroenergeticos en la costa, 

especialmente norte. Los cerca de 6 mil millones de dólares ya invertidos en 
estos proyectos han dado curso a una agricultura con mas de un millón y medio 
de has bajo riego regulado. Se está dando un mal uso al recuso agua al 
manejarse los cultivos por inundación, fragmentarse extremadamente unidades 
productivas, salinizarse suelos, y no cubrirse las tarifas para mantenimiento. En 
estas áreas el Perú tiene la opción estratégica de convertirlas en la base de una 
poderosa agricultura, que cubra requerimientos nacionales y pueda competir en el 

                                                 
62  Dammert, Manuel, Estrategia de Desarrollo Territorial, 2002  
63   Dammert, Manuel, Desborde Territorial Descentralista, 1999 
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mercado mundial. Pone sobre el tapete la urgencia de una adecuada gestión 
integral del agua y el manejo de las cuencas.  

 
c) Las rutas Inter Oceánicas de Norte, Centro y Sur, de integración continental. 

Estas rutas están en curso y los acuerdos de los Estados del Continente han 
consolidado su ejecución. Los acuerdos adoptados en la formación de la 
Comunidad de Naciones Suramericana en Diciembre del 2004 en Cusco, en los 
que se aprobó un programa  de IIRSA por inversiones de 4,300 millones de 
dólares para los próximos 5 años, así lo confirma. El Perú debe adoptar opciones 
estratégicas que permitan transformarla en ejes de desarrollo en la infraestructura 
básica y elemento clave en la articulación macro regional de un desarrollo 
endógeno competitivo. 

 
d) Los megaproyectos mineros en norte, centro y sur. Existe una inversión 

creciente y es la principal inversión privada en las próximas décadas. Se aprecia 
en la Cordillera del Oro del Norte y en la relación de los yacimientos Bayovar-
Bagua-La Granja, y en el yacimiento de Antamina, en el macro norte; en los 
yacimientos polimetálicos del Sur y del Centro. En todos los casos existe una 
redefinición de uso de recursos de agua, suelos y bosques, así como de la 
infraestructura de energía, vial y urbana Las opciones estratégicas entre la 
modalidad de enclave o la integración en conglomerados productivos con la 
economía regional, lo que va a marcar en buena medida las posibilidades y 
condiciones de las macro regiones. 

 
e) El mercado eléctrico nacional, y el acceso a la energía. Con la formación del 

sistema interconectado nacional, se ha constituido un mercado eléctrico nacional, 
en el que compiten las generadoras de energía, las que además van a sufrir 
cambios con la entrada en operación de plantas de generación de electricidad en 
base al gas. Esta situación se va a modificar en pocos años, con la interconexión 
eléctrica que ya existe en las partes norte y sur del continente y a la que el país 
no tardara en incluirse, para formar un gran mercado continental de electricidad. 
Esto cambia la disputa por el acceso regional a la energía, así como el sentido 
"patrimonial" de la inversión en activos regionales estratégicos para orientarlos 
hacia otros activos estratégicos que abran nuevos cursos a su desarrollo, 
constituyendo una de las opciones estratégicas claves a ser definidas. 

 
f) Los procesos de Integración comercial. El acceso al mercado USA con el 

APTADEA ha funcionado y se ha incrementado las exportaciones peruanas hacia 
Estados Unidos, si bien no con las grandes expectativas iniciales, especialmente 
en lo que se refiere  a camélidos. Vence pronto, y se ha reformulado su contexto, 
pues esta acordado el tratado de libre comercio CAN y MERCOSUR, que 
potencia la alianza estratégica Peru Brasil, al tiempo que se debate y pretende 
aprobar un TLC con Estados Unidos, cuyas formulaciones se anuncian muy 
negativas para el agro, las propiedad intelectual y las compras publicas de las 
pymes. 

 
g) Crecimiento de ciudades intermedias y la mayor urbanización, lo que se 

produce al  tiempo que se mantiene el crecimiento absoluto de la población en el 
área rural.  

 
h) El acceso nacional a mejores condiciones de ciudadanía, con los sistemas de 

educación, sobre todo la primaria; de información, a través de la telefonía; y de 
comunicaciones, especialmente con la TV. Estos procesos afianzan sentido de 
comunidad nacional, desarrolla liderazgos y comunidades políticas locales, y 
promueve la asociatividad como "hábitat" decisivo de los actores en los territorios. 
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Estos cambios modifican la gestión del territorio, que de un Estado sectorializado, 
pase a buscar formas que relacionen los órganos de soberanía jurisdiccional con 
las dinámicas de las cuencas, las cadenas productivas, los circuitos económicos y 
otras formas de aprovechamiento de los recursos naturales, poniendo en 
entredicho la modalidad de enclaves.  

 
i) Los acuerdos de integración continentales y fronterizos están dando origen 

a mega regiones continentales, a las que las dinámicas territoriales nos 
acercan. De las opciones estratégicas del país dependerá si incorporamos las 
macro regiones nacionales como sujetos activos que disputan un lugar 
competitivo en base a su desarrollo endógeno, o nos incluimos como satélites 
subordinados y dislocando nuestros espacios fronterizos. 

 
2.2 TERRITORIOS Y REGIONES EMERGENTES QUE ABREN CURSO A 

REDISEÑOS AUTONOMICO  
 
En la Cumbre de Brasilia llevada a cabo los días 31 de agosto y 1 septiembre del 
2001, los Presidentes de América del Sur, decidieron acelerar el proceso de 
integración, para lo cual aprobaron la llamada “Iniciativa para la Integración Regional 
de Sudamérica” (IIRSA), dirigido por un Directorio integrado por los Ministros de 
Infraestructura de América del Sur. La IIRSA, integra vías, energía y comunicaciones, 
con 12 ejes multimodales. Está en curso, con el apoyo entusiasta del BID y la CAF. En 
10 o 15 años, el continente estará físicamente integrado, y las mega regiones que 
ahora despuntan uniendo áreas de países, estarán articuladas, como una respuesta al 
proceso de globalización, y en un rediseño de sus potencialidades productivas y de 
servicios, el que es sustantivo para su respectivo proyecto nacional. 
 
Esta Iniciativa IIRSA se sustenta en 3 componentes fundamentales y necesarios: 
vialidad en cualquiera de sus formas (carretero, ferroviario o fluvial), líneas de 
transmisión de energía, y telecomunicaciones. De esta forma, convierte al Eje, y su 
nexo portuario, en un verdadero promotor del desarrollo en cada uno de los territorios 
que atraviesa, siendo uno de los elementos dinamizadores de las macro regiones del 
Perú. 
 
a) Alianza Estratégica Perú Brasil, CAN-MERCOSUR 
 
Un aspecto clave es la relación del Perú con Brasil, y a partir de ahí de las mega 
regiones continentales, el MERCOSUR y la CAN, integrando los dos Océanos Pacifico 
y Atlántico. 
 
Son relaciones complejas, que no deben unilateralizarse, pues llevan a diferentes 
opciones estratégicas en torno a las cuales deben adoptarse decisiones. Deben 
diferenciarse las oportunidades derivadas de economías regionales complementarias 
en el continente entre países fronterizos,  de lo que constituye el trazo de las rutas de 
la soya brasileña en su viaje al Asia. Es necesario un estudio más preciso de las 
decisiones estratégicas adoptadas por el empresariado brasileño y el Estado de ese 
país, para las rutas de la soya. Estas se están modificando en forma muy significativa, 
y por tanto, afectan los estimados de los proyectos basados en su  curso hacia los 
puertos de la  costa del pacífico sur como ruta al Asia.  
 
En las rutas tiene un peso decisivo la evaluación de los costos de las diversas 
modalidades de transporte. La modalidad carretera tiene costos de flete altos, y 
dificultades de regresar con mercancías rentables. El modo hidrovial es más barato, y 
se esta trabajando técnicamente con dragados de ríos, como el Río Madeira en la 
conexión fluvial hacia el Amazonas. El modo ferroviario tiene fletes baratos, pero 
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requiere grandes volúmenes de carga seguros, de ida y de regreso, y un fuerte 
financiamiento inicial, que solo puede ser logrado con un acuerdo de los sectores 
públicos y privados. 
 
Brasil, es gran exportador de soya y otros productos, pero también un gran mercado. 
Para exportar sus millones de toneladas de soya, están reformulando vías y abaratan 
sus costos para llegar al Mercado del Asia-Pacífico. Compiten los consorcios públicos-
privados que organizan y ejecutan  las salidas de la carretera-ferrocarrilera-fluvial por 
Santos y la ampliada hidrovía por Madeira-Amazonas. En relación a ellos es que se 
estudian formulas competitivas intermodales en los ejes por el norte de Chile, y por el 
sur, el centro y norte de Perú.  
 
Tema distinto es el de las economías complementarias entre los Estados fronterizos 
de Brasil con el Perú, como ocurre con los Estados de Acre, Rondonia y Matto Groso 
con el Sur del Perú, y el de Amazonas, con Manaos, en relación con el Norte y la 
Amazonía central y norte peruana.  
 
El Perú, por su parte, es país central del continente en la cuenca del Pacifico, bisagra 
privilegiada entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina, y tiene en sus macro 
regiones potencialidades de productos, desde los fosfatos, alimentos, manufacturas, 
cemento, minerales, etc., que son requeridos por la economía brasileña, de los otros 
países de la región, y del mundo, que exigen articulaciones endógenas para ser 
puestos en valor y sistemas adecuados de transporte para hacerlo posible. 
 
b) Los Ejes de IIRSA 
 
IIRSA comprende el desarrollo de 12 Ejes. Para el Perú, en función de una estrategia 
de desarrollo de sus territorios, los corredores por sí mismos no necesariamente 
articulan sus espacios pues pueden ser básicamente áreas de tránsito, si es que no se 
adoptan medidas complementarias y se precisan y/o modifican trazos. Esto lo 
podemos apreciar en relación a los siguientes ejes que más directamente influirán en 
el Perú. 
 

- El Eje Andino, que une Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia con 
dos líneas paralelas: la carretera Panamericana y la Marginal de la Selva 

- El Eje Interoceánico que une los puertos de Matarani e llo (Perú), Arica e 
Iquique (Chile) con los puertos de Santos y Sepetiba (Brasil), pasando por 
Puerto Suárez (Bolivia) y Corumbá (Brasil), con un eje tributario que une 
este eje principal con la ciudad de Cuiabá (Brasil) 

- El Eje Perú-Brasil, que se inicia en llo y Matarani hasta Madre de Dios para 
llegar a los Estados de Acre y Rondónia, y que a través del puerto de Porto 
Velho, por vía fluvial del río Madeira podrá conectarse con Itacoatiara en el 
norte (Manaus), de manera que puede ser un gran eje multimodal 

- El Eje Fluvial Norte-Sur denominado Eje Multimodal Orinoco-Amazonas 
Plata 

- El Eje Multimodal del Amazonas: Paita-Yurimaguas-Iquitos-Manaos-Belem 
- El eje “logística marítima del Pacífico” 

 
c) Desafíos del Perú ante IIRSA 
 
El Perú tiene la opción estratégica de ser centro logístico de Sudamérica, lo que 
generaría rentas estratégicas de localización, decisivas para el desarrollo nacional. Es 
un punto de encuentro natural entre América del Sur y la Cuenca del Pacífico, así 
como un lugar desde donde se puede llegar con cierta facilidad a todos los países 
sudamericanos. La ubicación geográfica del Perú permitiría crear un gran centro de 
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distribución para el transporte de personas y carga, lo que requeriría de grandes 
inversiones y obras de infraestructura. Para lograr este objetivo es necesario 
establecer corredores de transporte multimodal, combinando carreteras, ferrocarriles y 
puertos, así como expandir las facilidades y servicios para el transporte aéreo. Esto 
permitiría que el Perú sirva de nexo entre Brasil, Bolivia, el noroeste de Argentina y 
Paraguay, por un lado, y los países asiáticos, por otro. Asimismo, sería posible 
articular el comercio fluvial en la cuenca del Amazonas con el litoral del Pacífico 
mediante una red de transporte multimodal que conecte los departamentos de 
Amazonas, Cajamarca y San Martín con los puertos de la costa norte. Adicionalmente, 
Lima es un centro natural para las conexiones aéreas a toda América del Sur. 
 
El Perú tiene cinco desafíos macro regionales, que debieran dar curso a un Plan 
Estratégico de Infraestructura de Transportes,  complementario a IIRSA, y para el 
desarrollo de sus macro regiones competitivas.  
 
Primero, redimensionar los diseños de las inter-oceánicas, que corresponden al norte 
y sur del Perú, para articular las macro regiones y su complementariedad con las 
economías nacionales vecinas. En el norte, priorizar la vía Paita-Yurimaguas, que 
permite una mejor disposición de las potencialidades de los territorios. En el sur, 
considerar las tres rutas desde Iñambari ( Cusco-San Juan Marcona, y por Puno a 
Matarani y a Ilo), y rectificar el trazo de conexión de la marginal de la selva, pues el 
que se dispone por Camisea atraviesa por áreas de reserva naturales protegidas ( la 
del Apurimac y la del Manu), debiendo adoptarse el trazo que va de Puerto Ocopa a 
San Francisco y de ahí a Quillabamba y luego Cusco.   
 
Segundo, afianzar el necesario corredor inter-oceánico central del Perú, que une 
Callao con la Oroya-Pasco-Huancayo y llega a Pucallpa. Y adicionar los tramos de la 
longitudinal de la sierra que va desde Huancayo-Huancavelica-Ayacucho-Abancay y 
Cusco, el que atraviesa el corazón de las poblaciones andinas del sur y permitirá 
desplegar sus potencialidades.   
 
Tercero, modernizar los puertos costeros y fluviales, como nexos comerciales, centros 
logísticos con valor agregado y ejes de desarrollo territorial.  
 
Cuarto, interconectar las hidrovías amazónicas, para articular nuestra amazonia y  
participar de la gran ruta hidrovial Río Magdalena-Río La Plata, que con el Amazonas 
formarán la gran cruz de integración desde el centro del continente.  
 
Quinto, construir las vías de articulación de circuitos de carácter macro regional, que 
potencien las rutas de la longitudinal costera panamericana con la longitudinal de la 
marginal de la selva. 
 
d) Mega regiones continentales y macro regiones nacionales 
 
En relación a las macro regiones del Perú, que se articulan con mega regiones 
continentales que afianzan la compleja integración suramericana, existen desafíos 
planteados para que las potencialidades de los territorios estén adecuadamente 
relacionadas con los ejes de desarrollo en transporte, energía y comunicaciones. 
 

• Macro norte y Amazonias peruanas y megaregion del Amazonas 
 
El Eje del Amazonas, se propone unir el norte del Perú y sur del Ecuador con la ruta 
del Amazonas en Perú y Brasil. Sería el gran eje Este-Oeste del continente. No hay 
duda de su importancia como ruta de comercio. Pero en Brasil, es la zona más pobre, 
teniendo su principal oportunidad en la relacion con Manaos, cuya cadena logística 
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mundial constituye una de las principales actividades dinamizadoras de este eje. En la 
costa pacífico, existen grandes potencialidades de intercambio, no puestas en valor 
plenamente todavía, como los fosfatos de Bayovar,  las tierras de agro exportación de 
la costa norte del Perú y la riqueza hidrobiologica marítima.  
 
Se requieren nuevos diseños multimodales para no ser mera zona de tránsito. Las 
vías macro regionales deben articular la transitabilidad de todo el norte con los puertos 
de costa y amazónico fluvial. El trazo principal de la vía debe llegar al puerto 
amazónico de Yurimaguas, sobre el río Huallaga, en la ruta hacia el Amazonas, 
incorporando la zona más productiva y poblada del Perú en esa área. Este año esta 
convocada la construcción de este tramo, lo que daría transitabilidad a todo esta ruta 
de transporte multimodal Inter oceánico.  
 
El eje formado en la relación Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, como centros de 
biodiversidad, sería una de las zonas más dinámicas en la Amazonía,  para lo cual es 
necesaria una política de transformar el río amazonas y otros en hidrovias adecuadas. 
 
Es necesario, asimismo, entrar a competir con los fletes de transporte, pues el 
Amazonas será gran ruta para la Soya con la hidrovía por el Río Madeira. La mejor 
modalidad para costos competitivos, es la construcción del ferrocarril del puerto de 
Paita a la Amazonía, sea a Tarapoto, Yurimaguas o en ruta más larga hasta Pucallpa. 
Construirlo, sería un beneficio para todas las partes. Es cierto que la inversión inicial 
es fuerte. Pero es una opción estratégica decisiva para Perú y para Brasil. Para 
hacerlo, es necesario el acuerdo entre ambos Estados, y convocar a la inversión 
privada para ejecutarlo, con la CAF y el BID. Este esquema se usó para el gasoducto 
de 3 500 Km. de Bolivia a Sao Paulo.  
 

• Macro centro y Lima Metropolitana 
 
El IIRSA no incluía inicialmente este eje multimodal. Para el Perú, es un asunto vital. 
Se ha logrado se incluya como parte del Eje del Amazonas, la ruta  entre el Callao y 
Pucallpa, y desde este puerto una hidrovía al amazonas y otra vía multimodal hacia 
Cruceiro do Sul para llegar a Río Branco y Porto Velho, en pleno circuito vial brasileño, 
uniendo Estados complementarios con la economía peruana y una de las opciones de 
la ruta de la soya. Este Corredor no sólo desarrollará las principales potencialidades 
productivas del Perú en la macro región central, uniendo costa, sierra y amazonía, sino 
que además afianzaría geoestratégicamente la cohesión del territorio nacional. Es una 
ruta en estudio que el ferrocarril Paita-Amazonía llegue hasta Pucallpa, o que se 
prolongue el ferrocarril Lima-Pasco hasta Pucallpa, lo que afianzaría este eje de 
integración continental. 
 
En este eje el Perú tiene el puerto más importante, el Callao, el cual modernizado 
estará entre los principales de la costa del pacífico sur, como megapuerto continental 
para el transporte en contenedores. Lima es una gran plataforma de producción 
exportadora de pymes y de servicios logísticos, y un mercado importante. El tramo 
carretero comprende la carretera Central y la vía alterna por Pasco a Pucallpa. La ruta 
Pucallpa hacia Cruceiro do Sul tiene serios problemas en un tramo de 20 a 40 Km. de 
aguajales. Con las técnicas de manejo de hidrovías, que ya se usan en Brasil, se 
puede dar solución a esta dificultad, y así darle uso multimodal. 
 
En esta zona, en la que se relacionan los ejes del IIRSA del amazonas con el eje 
andino,  es necesario adicionar los tramos de la longitudinal de la sierra que va desde 
Huancayo-Huancavelica-Ayacucho-Abancay y Cusco, que atraviesan el corazón de las 
poblaciones andinas del centro-sur y permitirá desplegar sus potencialidades.   
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• Macro sur, y Megaregiones continentales (cuatrinacional, de la soya e 

industrial)  
 
En esta área son dos los ejes. El Eje Brasil-Bolivia-Perú-Chile, en el trazo Ilo-La Paz-
Sao Paulo, y el Eje Perú Brasil (Estados Acre-Rondonia) en la ruta Ilo-(Cusco y Puno)-
Pte Inanmbari-Porto Velho. En estos dos ejes existen tres aspectos no siempre 
diferenciados.  
 
Un aspecto, es que permite la complementariedad cuatrinacional entre las economías 
que unen Estados Brasileños como Acre y Rondonia, con el sur de Perú, el norte de 
Chile, Bolivia y el Norte de Argentina, en lo que constituye una mega región marítima-
altiplanica-amazónica, la que es decisiva en su progreso para la estabilidad y la paz 
del continente.  
 
Otro aspecto, es que constituye una de las opciones de la ruta de la soya, ubicada en 
la megaregion respectiva, en competencia con otros trazos de relación continental, 
siendo más caros los fletes por carretera que los de ferrocarril y los de hidrovías.  
 
Un tercer aspecto, es que relaciona el macro sur peruano y esta mega región 
cuatrinacional continental, en la que están las mayores concentraciones de 
poblaciones quechuas y aymaras,  con la parte más desarrollada de Argentina y de 
Brasil (el eje Río Sao Paulo, donde está localizado el 70% de su PBI), que forman la 
megaregión industrial del continente. 
 
La existencia de estos dos Ejes tiene que ver con estos aspectos. En el Perú se ha 
producido una cierta confusión en este tema. Lo decisivo es que la macro región sur 
esté articulada y sus productos puedan ser colocados en el gran mercado continental.  
 
Existe complementariedad de economías de las megaregiones del continente. De ahí 
que los trazos que unen el macro sur peruano con los Estados complementarios de 
Brasil (Acre, Rondonia, Mato Grosso) desde Iñapari por Cusco a San Juan y por Puno 
a Ilo-Matarani, son parte de la necesaria red vial nacional/macro regional, la que esta 
financiada para ser  concluida los dos próximos años, lo que exige perentoriamente la 
respectiva modernización competitiva de los puertos. Del mismo modo, el Eje une la 
macro región sur con Bolivia y por esa ruta se relaciona con el resto de América del 
Sur. Es de gran importancia el planteamiento peruano para la salida del gas de Bolivia 
por el puerto de Ilo y el impulso de su transformación en la petroquímica, pues 
afianzará una gran zona de integración y desarrollo en los territorios de Bolivia y Perú.  
 
Es necesario, adicionalmente,  rectificar el trazo de conexión de la marginal de la selva 
entre la amazonia y el sur, del país y del continente. El que esta aprobado dispone el 
trazo por Camisea, lo que atraviesa por áreas de reserva naturales protegidas, la del 
Apurimac y la del Manu, y además de ser muy costosa no conecta los principales 
centros de poblaciones y recursos a ser potenciados de los territorios. Se debe 
adoptar el trazo que va de Puerto Ocopa a San Francisco y de ahí en la ruta Kimbiri - 
Quepashiato a Quillabamba y luego Cusco, abriendo valles amazónicos de selva alta 
de indudable potencialidad, y constituyendo la ruta mas adecuada para conectar los 
dos grandes espacios continentales y del Perú.   
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2.3 ESCENARIOS Y OPCIONES TERRITORIALES AL 2021 
 
Considerando los procesos indicados, en los ecosistemas64 y socioeconómicos,  es 
posible distinguir escenarios territoriales distintos  
 

• Primero: si tomamos en cuenta la dinámica tendencial actual sin mayores 
variaciones  para los eco sistemas y que se proyectan para el territorio en su 
conjunto  

 
• Segundo: si tomamos en cuenta el impacto de mega proyectos de inversión 

en forma de enclaves (minero, energético, pesquero, bosques 
amazónicos,etc) 

 
• Tercero: si tomamos en cuenta las transformaciones territoriales de una 

política de desarrollo endógeno competitivo. 
 
 
PRIMERO: ESCENARIO INERCIAL. Continuidad "espontánea" de tendencias 
actuales: brechas territoriales, desequilibrio ambiental 
 
a) Población creciente. La población seguirá creciendo, aunque a tasa más 

moderada. Su crecimiento neto, especialmente urbano, pero también rural, 
llevara a una concentración en ciudades y a un mayor requerimiento de bienes y 
servicios proveniente del ámbito rural, así como a la producción de volúmenes 
mayores de residuos sólidos urbanos e industriales, que en su gran mayoría no 
son tratados. El crecimiento neto de la población rural se realizara en las zonas 
ecológicamente mas frágiles de los andes, especialmente en valles y flancos 
orientales de los andes centrales y del norte, y en los valles y flancos 
occidentales de los andes del norte y del sur. 

 
b) Mayor uso Agropecuario de la escasa tierra agrícola. Se estima el 

crecimiento entre 20 a 40 % del área agropecuaria de los andes, siendo la tierra 
apta para cultivo no mas del 6 % de la superficie territorial nacional. La zona de 
mayor crecimiento será en las zonas de selva alta, especialmente norte y central, 
con métodos de traslado de técnicas de cultivos de los andes a la amazonia. 
Esto afectara los eco sistemas y la zona que es una de las que posee la mas alta 
riqueza biodiversa genética relativa del planeta. A esto debe sumarse la probable 
expansión de los cultivos ilegales de la coca, la amapola y la marihuana, que 
afecta estas zonas. 

 
c) Bosques amazónicos depredados. Se incrementara la presión sobre la 

extracción de la madera de nuestros bosques, especialmente amazónicas, a una 
tasa y en forma descontrolada, con graves efectos depredadores.  

 
d) Improvisación ante el cambio climático mundial y ocurrencia de mayores 

desastres naturales. Muchos científicos señalan que existen evidencias que 
estamos en el inicio de un periodo Inter-Glaciar, es decir, sometido a 
temperaturas crecientes, lo que es producido por fenómenos naturales y 
agravados por los efectos de los gases ocasionados por la actividad humana. 
Seremos afectados por los cambios en el grado de cobertura de nubes y el 

                                                 
64  Dourejanni, Marc, en el Seminario Internacional del Año de las Altas Montañas, realizado en Huaraz en 2003,  ha 

formulado posibles escenarios del impacto del calentamiento global de la atmósfera en nuestras regiones, los que 
tomamos en referencia en esta prospectiva. 
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número de horas de luz solar. Son posibles también cambios en las ocurrencias 
de lluvias y sequías, y en la frecuencia de tormentas en las montañas. Esta 
situación podría provocar la sustitución de especies de las partes de altura media 
de los andes por las de las partes mas bajas. Una modificación del ciclo de 
aguas, con derretimiento mas rápido de hielo y nieves con mayores nevadas, 
afectando la disponibilidad de las aguas en las principales cuencas. Y una 
creciente tropicalizacion en la costa norte, por efecto de la mayor ocurrencia de 
El Niño y la elevación de los niveles de humedad. La tendencia a un divorcio 
entre la ocupación humana y el entorno ambiental, podría agudizarse y llevar a 
serios problemas en las eco regiones de habitabilidad. 

 
e) Tensiones territoriales. La dinámica espontánea lleva al incremento de 

tensiones territoriales que se manifestaran en los siguientes problemas por el 
abuso de aprovechamiento irracional de recursos naturales en condiciones de 
pobreza y de presión por la subsistencia: 

 
- La amazonia marginal a la nación  
- Vertiente amazónica invadida, conflictos con los nativos del bosque  
- Litorizacion empobrecida, de ciudades sin base productiva y con 

informalidad sin productividad 
- Concentración en ciudades andinas, desligadas de base productiva, 

sin servicios y trabada en sus potencialidades 
- Urbanización sin servicios, y en colapso las infraestructuras existentes 
- Metropolizacion Rentista en torno a Lima, que es principal mercado y 

succionador de rentas, al tiempo que principal centro con amplia capas 
de pobreza 

- No integración del mar a la dinámica territorial, y depredación por 
sobre explotación de algunas especies 

- Lima y el Norte adquieren dinámicas territoriales mas sostenidas por 
sus posibilidades de acumular excedentes regionales y ampliar sus 
mercados, respecto al resto de macro regiones afectadas por el 
empobrecimiento y desarticulación de sus capacidades 

 
f) Espectador de corredores continentales. Mientras se construyen las 

infraestructuras de integración continental y se abren los mercados, el país no 
construye áreas de desarrollo endógeno, quedando como espectador que ve el 
transito de las autopistas de la información y de los bienes y servicios de los 
transportes. Los espacios macro regionales se articulan en forma subordinada a 
las mega regiones del continente.  

 
SEGUNDO: ESCENARIO CON MEGAPROYECTOS ENCLAVES.  
 
Se produce por el impacto de mega proyectos de inversión en forma de enclaves 
(minero, energético, pesquero, bosques amazónicos,etc) Los principales 
megaproyectos de aprovechamiento de recursos naturales pueden adoptar diferentes 
modalidades para su ejecución. En este escenario se adiciona a las características del 
inercial, la efectiva ejecución de los megaproyectos pero bajo la modalidad de 
enclaves, esto es, de formas de explotación que extraen el recurso con el menor valor 
agregado posible, no se interrelacionan sino en lo mínimo con las economías 
regionales, y establecen diversos niveles de efectos contaminantes de sus actividades. 
Bajo esta modalidad, la intensiva explotación de recursos naturales no se relaciona 
con el capital social ni construye los requerimientos ni adecuados stocks de 
infraestructura física, razón por lo cual los territorios en los que están ubicados en vez 
de avanzar se ven afectados en sus posibilidades de desarrollo. 
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Los megaproyectos de inversión más importantes son los siguientes: 
 
- Camisea y Gas Licuado Exportación, en Centro Sur 
- Megaproyectos mineros: centro, sur, norte 
- Hidrocarburos: noroeste y selva norte 
- Explotación bosques amazónicos:amazonia 
- Pesquería marítima: litoral, de lagos andina y amazonia   
 
La modalidad de enclave, pese a todo, podría generar algunas infraestructuras en 
diversas localidades y redistribuir algunos recursos por vía de canon, adquisiciones, 
remuneraciones e inversiones de apoyo social. Pero su condición básica de divorcio 
con la economía y la sociedad regional, agudizaría las brechas territoriales y los 
desequilibrios ambientales. Con ello, se reducirían las posibilidades de escenarios 
sustentados en un desarrollo endógeno competitivo. 
 
TERCERO: ESCENARIO CON AGLOMERACIONES MACRO REGIONALES 
 
En este escenario una intervención estratégica, gracias a la voluntad democrática de 
la nación, logra relacionar los stocks de capital natural con los de capital social y 
construir las infraestructuras físicas económicas, lo que permite sentar las bases para 
el desarrollo endógeno competitivo del territorio.  
 
Para esta intervención estratégica, se propician en las macro regiones conglomerados 
de desarrollo endógeno competitivo, en base al aprovechamiento de RRN de los 
territorios estratégicos. Se establecen las condiciones para generar e incorporar en 
forma sostenida innovaciones a la producción y la vida social. Se incorpora tecnología 
y asociatividad en la elevación de la productividad de la producción y de la micro, 
pequeña y medianas empresas. Se articulan con infra estructuras de relación, vial, 
energética, de telecomunicaciones. Se eslabonan en cadenas productivas las 
vocaciones principales y también los circuitos urbanos y rurales. Se logra así 
incorporar el aprovechamiento de sus recursos naturales a las economías regionales, 
y elevar la productividad de su capital social. 
 
Estas políticas de opción estratégica permiten orientar la construcción de un escenario 
territorial básico, en el cual se logren los siguientes aspectos que son indispensables 
para edificar una intervención estratégica de desarrollo nacional. 
 
a) Población creciente. Se mejorara la calidad de vida de la población que seguirá 

creciendo a  tasa mas moderada. Su crecimiento neto urbano se realizara en un 
sistema de ciudades con base productiva, ordenado y con servicios básicos, que 
permitirán abastecerlas y al mismo tiempo tratar sus residuos sólidos y líquidos. 
Al elevarse la productividad del capital social, podrá enfrentar mejor el reto de 
actuar en zonas ecológicamente mas frágiles de los andes. 

 
b) Mayor uso Agropecuario de la tierra agrícola. Se estima el crecimiento entre 

20 a 40 % del área agropecuaria de los andes, siendo la tierra apta para cultivo 
no mas del 6 % de la superficie territorial nacional. Para las zonas de mayor 
crecimiento en las zonas de selva alta, especialmente norte y central, se contara 
con métodos de cultivos apropiados, que resguardan y dando uso eco productivo 
a la biodiversidad. 
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c) Bosques amazónicos. Se incrementara el aprovechamiento racional, ordenado 

y productivo de los bosques amazónicos, a fin de convertirlos en el principal 
laboratorio biogenetico mundial, y en una fuente de recursos para el desarrollo 
diversificado 

 
d) Previsión ante el cambio climático mundial, estableciendo una nueva armonía 

entre naturaleza y sociedad, ante las evidencias del inicio de un periodo Inter-
Glaciar, es decir, sometido a temperaturas crecientes, lo que es producido por 
fenómenos naturales y agravados por los efectos de los gases ocasionados por 
la actividad humana. Se podrá responder previsoramente a las modificaciones 
en las partes altas y bajas de los andes. También se ordenara el manejo de 
aguas y cuencas, a fin de evitar los problemas derivados de la colmatación de 
presas, deshielo de nevados y derroche en cultivos. Se adoptaran previsiones en 
cultivos, manejo de especies, sistemas constructivos, adecuación de 
infraestructuras ante la creciente tropicalizacion en la costa norte, por efecto de 
la mayor ocurrencia de El Niño y la elevación de los niveles de humedad. 

 
e) Equilibrios territoriales. La dinámica derivada de la intervención estratégica 

lleva a una nueva relación sociedad naturaleza gracias al aprovechamiento 
racional de los recursos naturales asociados al mejoramiento del capital social y 
la construcción de adecuadas infraestructuras en los diversos territorios. Esto se 
manifestara en : 

  
- La inclusión de la amazonia como centro territorial de la nación integrada al 

continente 
- Desarrollo de la Vertiente amazónica, asociados los nativos del bosque con 

los nuevos agricultores 
- Despegue del Litoral, con ciudades de base productiva y con pymes que 

elevan su productividad 
- Relación de ciudades andinas con su entorno agropecuario, 
- Urbanización con servicios y articuladas las infraestructuras existentes a las 

macro regiones 
- Redefinición de Lima, principal mercado y promotor de capacidades, en el 

apoyo al desarrollo territorial equilibrado, como una mas de las macro 
regiones territoriales de planeamiento 

- Integración del mar a la dinámica territorial nacional, y explotación de 
especies para industria de consumo humano para el país y el mercado 
mundial 

- Nuevas Dinámicas territoriales. Lima y el Norte adquieren dinámicas 
territoriales mas sostenidas por sus posibilidades de acumular excedentes 
regionales y ampliar sus mercados; la amazonia despunta como eje 
territorial; se articula macro sur como nuevo centro de servicios modernos a 
la producción, ligados a la mega región  cuatrinacional de Suramérica; el 
centro andino-amazónico se afianza como despensa alimentaría nacional; y 
todo el país respalda equitativamente al centro sur para su despegue en 
base a incorporar la asociatividad comunal y urbana como factor de 
desarrollo. 

 
g) Protagonista promotor de ejes de desarrollo bioceánicos continentales. La 

nación y sus áreas macro regionales de desarrollo endógeno, asumen 
protagonismo activo para potenciar sus recursos y capitales en relación a las 
autopistas de la información y de los bienes y servicios de los transportes 
interoceánicos, y se diseñan los circuitos viales y portuarios, en forma 
competitiva y multimodal, en condiciones de permitirlo. 
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2.4 DESAFIOS DE POLITICA TERRITORIAL 
 
En función de la intervención estratégica que permita construir el escenario deseable, 
es que se plantean los siguientes desafíos territoriales, que forman parte de una 
política más amplia de Descentralización del Estado, reforma democrática del poder 
que debe modificar las relaciones del Estado con la sociedad y la naturaleza.65 
 
a) Uso 
 
- Liberación de potencialidades en el aprovechamiento de RRNN. Para esto, es 

decisivo articular el stock de capital natural y sus potencialidades productivas con 
el stock de capital social de las localidades y regiones, construyendo además una 
adecuada infraestructura, y garantizando como núcleo dinámico sostenido la 
capacidad de innovación. 

 
- Promover el Desarrollo endógeno competitivo en aglomeraciones macro 

regionales. La principal dinámica del desarrollo parte de impulsar en forma 
sinérgica sus recursos y capitales, articulándolos en el territorio en macro 
regiones, a través de aglomeraciones de cadenas productivas y circuitos urbano 
rurales. 

 
- Incorporar la asociatividad como factor de desarrollo. El divorcio entre las zonas 

con RRNN y pobreza y la zonas sin RRN pero mayor desarrollo, es decisivo 
superarlo con la incorporación de la asociatividad como factor clave entre el 
crecimiento del producto y el logro de una mejor calidad de vida de las personas. 

 
- Sostenibilidad ambiental. El manejo de los RRN y de los diversos aspectos del 

territorio debe incorporar las variables ambientales, para garantizar el uso 
sustentable del mismo, en función de las actuales y futuras generaciones. -Acceso 
a sistemas de información y comunicación. El uso de los RRNN y la potencialidad 
del capital social requieren priorizar las infraestructuras de comunicación e 
información, que constituyen el nuevo ambiente básico para el desarrollo en la 
globalización. 

 
- Competitividad en la economía global. El uso de las RRNN en forma de enclave 

disminuye la competitividad nacional, requiriéndose que al mismo tiempo que se 
selecciona los RRNN adecuados estén mas bien articulados a la promoción de 
actividades económicas que generen empleo y a la elevación de la productividad 
con el incremento del capital social. 

 
- Prevención ante cambio climático general. Las políticas deben incorporar 

disposiciones que tomen en cuenta los efectos e impactos del cambio climático en 
curso y su desigual forma de incidir en los diversos territorios. 

 
- Incentivar el poblamiento de los ejes territoriales mas dinámicos en la potenciación 

del aprovechamiento de RRNN en forma sostenible, y la organización de ciudades 
con servicios y articuladas a su aglomeración urbano-rural. 

                                                 
65    Dammert, Manuel, Estrategia de Desarrollo Territorial , 2002 
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b) Articulación-Infraestructura 
 
- Articulaciones socio económicas sinérgicas. Propender a una constante relación 

entre espacios urbanos y zonas productivas, de modo que se generen dinámicas 
positivas, sinergias, en la combinación entre sus factores. 

 
- Nuevos ejes de desarrollo transversales. Asentar los tres nuevos ejes de 

desarrollo transversal, en torno a los corredores interoceánicos Norte, Centro y 
Sur, asumidos como integrados al espacio territorial en el cual potenciar sus 
recursos productivos, incrementar sus infraestructuras de relación, y elevar la 
productividad y asociatividad de su capital social. Dar importancia al Eje 
Transversal Central Lima-La Merced-Puerto Ocopa-Atalaya-Esperanza. Resolver 
los Nudos críticos de los ejes transversales Norte y Sur. 

 
- Concluir los ejes longitudinales : Nacional Costero, Longitudinal Andino, y 

Longitudinal Oriental  
 
- Ciudades-Región,  intermedias, liderando articulaciones urbano regionales. 

Priorizar la consolidación urbana de las ciudades intermedias, como núcleos 
dinámicos en la incorporación regional de conocimientos e innovaciones, acceso a 
los sistemas de información, plataformas de mercados, y centros de relación para 
servicios, bienes y atención de las personas. 

 
- Ampliar las redes de acceso a las tecnologías de información en todos los 

territorios 
 
- Ampliar la frontera eléctrica en las zonas urbanas y rurales. Establecer la 

modalidad adecuada para la generación y distribución de energía en la amazonia. 
 
- Zonas de anclaje macro regional: En las aglomeraciones macro regionales 

propiciar zonas de anclaje regional, con mejoramiento de infraestructuras viales e 
interrelaciones urbanas, que permiten la cohesión del territorio, como lo 
constituyen los espacios Piura-Sullana, Trujillo-Chiclayo, Iquitos-Nauta, Arequipa-
Juliaca, Cusco-Quillabamba, Casma-Huaraz, Huamanga-San Francisco- La 
Convención, Olmos-Yurimaguas, Tacna-Ilo, Huancayo-Satipo. 

 
- Articular las zonas de frontera a la dinámica nacional con una política de 

poblamiento y promoción territorial 
 
- Integrar la dinámica del mar territorial y el aprovechamiento productivo de sus 

RRNN a la del conjunto de la nación 
 
c) Jurisdicción 
 
- Demarcación. Adoptar un plan desburocratizado y participativo para la 

demarcación de distritos y provincias, que están sin limites establecidos por norma 
alguna. 

 
- Administración. La Gestión del territorio se realiza a través de los órganos 

políticos administrativos, de Distritos, Provincias, Departamentos y Regiones, los 
que modernizan sus formas y métodos de gestión para promover los aspectos 
económico-sociales y culturales del desarrollo territorial, con planes de 
ordenamiento territorial integrados. 
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- Autoridades Comunales- Indígenas. En las tierras de las Comunidades 
Indígenas, andinas y amazónicas, de actividad agropecuaria y de manejo del 
bosque, sus autoridades socio culturales en el manejo del territorio tiene 
jurisdicción que sea normada por el Estado para integrarlas al sistema de gestión 
nacional 

 
- Planeamiento. Se configuran amplios territorios macros regionales, como 

unidades de planeamiento, de concurrencia de competencias entre el gobierno 
nacional y los gobiernos regionales, y en función de articular sus principales 
infraestructuras y potenciar competitivamente sus recursos. 

 
d) Gestión 
 
- Acceso e incorporación sostenida de innovaciones tecnológicas y científicas. El 

centro de la gestión del territorio reposa en la generación sostenida de 
innovaciones, que debe ser priorizado por los distintos actores sociales e 
institucionales que activan en el. 

 
- Gestión del Agua, nacional, regional y local. Es fundamental que exista un 

adecuado sistema de gestión integral del agua, con el respectivo Instituto Nacional 
y sus entidades desconcentradas macro regionales, que administre los derechos 
de agua , las infraestructuras hidráulicas y apoye los procesos de 
descentralización. Y que en las diversas cuencas se forman autoridades de 
gestión del agua, con participan de todos los actores sociales e institucionales 
comprometidos, para la gestión descentralizada, asistidas técnicamente por el 
Instituto Nacional y sus entidades desconcentradas macro regionales. 

 
- Mancomunidades de Desarrollo Local, por unidades geo económicas y cuencas. 

La unidad de base de desarrollo territorial es el espacio geo económico o eco 
productivo, en función de la respectiva cuenca. En función de esta unidad de base, 
se organizan formas de gestión de mancomunidades locales, de alianza entre los 
gobiernos municipales y las organizaciones de la sociedad civil. El impulso de 
estas mancomunidades locales debe darse sobre todo en las áreas rurales, con 
centros poblados de menos de 2,000 habitantes 

 
- Territorios indígenas comunales. Estos territorios deben incorporar a sus niveles 

de administración cedida en la posesión y gestión de RRNN, las funciones de 
autoridad delegadas por la legislación nacional. 

 
- Áreas metropolitanas urbanas.Debe existir una promoción consciente de 

consolidar espacios, infraestructuras, poblamiento y dotación de servicios en las 
áreas metropolitanas urbanas del interior del país, a fin de equilibrar los poderes 
públicos y los núcleos poblacionales y posibilitar una mayor equidad en el 
desarrollo territorial. 

 
- Plan Urbano Nacional. Es necesario adoptar un plan nacional de desarrollo de las 

ciudades grandes, intermedias y pequeñas, para zonificar el espacio urbano, 
garantizar sus áreas físicas y equipamientos, mejorar sus servicios, y propiciar un 
adecuado equilibrio entre el uso publico y privado de las áreas. En este plan debe 
priorizarse la consolidación de un sistema urbano en el cual las Ciudades 
intermedias correspondan y actúen en la promoción y desarrollo de una amplia 
aglomeración urbano-rural sociedad civil. El impulso de estas mancomunidades 
locales debe darse sobre todo en las áreas rurales, con centros poblados de 
menos de 2,000 habitantes 
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3. DESARROLLO DE TERRITORIOS POLIEDRICOS Y LA DEMOCRACIA 

DESCENTRALIZADA66 
 
3.1 Poder Republicano, Transición Democrática, y Descentralización. 
 
Hacia fines de 1990,  las transiciones sudamericanas a la democracia habían 
superado su fase de máximo riesgo y alcanzado los umbrales de la consolidación, 
definida convencionalmente a partir del momento en que una sucesión presidencial 
tenía lugar. Si los 80 fueron los años de la transición, se esperaba que los 90 fueran 
los de la consolidación. El cambio en la situación mundial, llevó a que la mayoría de 
países como el Perú, afrontáramos una doble transición: hacia la democracia y hacia 
la economía de mercado. La experiencia tenida ha comprobado que las nociones de 
libertad económica no son sinónimas de libertad política, y pueden incluso impedirla 
cuando se impone el mercado salvaje en reemplazo de la sociedad democrática, sin 
lograr configurar una nueva relación adecuada entre Estado, mercado y sociedad. El 
peligro principal en estas condiciones, es que la transición democrática derive en 
modelos de democracias delegativas, con un fuerte componente autoritario, 
sustentadas en líderes antipartido, que impongan un estilo paternalista en la 
conducción política y afiancen los lazos de clientela, al incrementar la brecha social 
cuyos impactos desintegradores retrasan la incorporación ciudadana de una amplia 
mayoría. 
 
La actual transición democrática en el Perú, iniciado tras la caída de la dictadura de 
Fujimori,  se ha bloqueado y tiene constantes problemas de gobernabilidad, debido, 
principalmente, a que no ha resuelto el espinoso asunto del pacto social que debe 
institucionalizar la gestión de los asuntos públicos. Este bloqueo  dificulta construir una 
nueva  base nacional para una vía autónoma competitiva de desarrollo. 
  
Sigue vigente la Constitución de 1993 elaborada para el régimen Autocrático 
Presidencialista. La reforma parcial sobre el tema de la descentralización no cambia ni 
altera el sentido general de dicho régimen normativo, pues se trata de una operación 
completamente epidérmica. El Congreso debatió el tema en forma esquiva y 
equivocada, y ha enviado esos debates constitucionales al pasillo de los pasos 
perdidos. 
 
El Perú carece de un marco constitutivo fundamental respecto a los derechos 
ciudadanos y sociales fundamentales, el trabajo y la producción, la estructura y 
funcionamiento descentralizada y de los poderes públicos. 
 
Estos y otros problemas, evidencian que las reglas mafiosas y corruptas de la 
dictadura para el Poder Imagocrático67 y sus extensas deformaciones corruptas 
neopatrimonialistas y clientelistas, impuestas al funcionamiento del Estado, no han 
sido modificadas sustantivamente en esta etapa de transición sin cambios sociales. La 
política se constriñe al escenario de un espectáculo en el cual vacilan, se atascan, 
cuando no naufragan, los esfuerzos democráticos que buscan realizarse sin cambiar 
las reglas oligárquicas y mafiosas, y sustentados en frágiles y precarias coaliciones 
parlamentarias, aislados de la mayoría ciudadana.  
 

                                                 
66  Dammert, Manuel, “Dimensiones de la descentralización: poder republicano, territorialidad  e iniciativas 

autonómicas”,  Publicado en “Quórum, revista Iberoamericana”, Universidad de Alcalá, España, 2004, y en el libro 
“ Nueva Republica Descentralista”, del autor, 2003 

67  Dammert, Manuel, El Estado Mafioso, El Poder Imagocrático en las sociedades globalizadas, 2001 
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El poder en el cual se asentaba el régimen autocrático era el de las reglas de código 
de las mafias, lo que permitía imponer sus afanes disciplinarios a los sujetos sociales y 
a las instituciones, y saquear el país con la corrupción. El bloqueo de la transición 
democrática y los problemas de gobernabilidad se producen actualmente, no sólo en 
el poder ejecutivo sino para todos los poderes públicos,  en la medida que se pretende 
gobernar el Estado manteniendo las estructuras y las normas heredados del régimen 
corrupto de la  autocracia pero sin contar con lo que era fuente de poder mafiosa sino 
con una endeble coalición política-social y un debilitado sistema de partidos 
divorciados de la sociedad.  
 
Este entrampamiento en los poderes, evidencia la fragmentación que  dispersa la 
sociedad, en una economía dual, con enclaves minero-energéticos y monopolios y 
oligopolios de los servicios públicos privatizados, mientras la mayoría nacional que 
trabaja en la producción mercantil simple, esta sumida en el subempleo y el 
desempleo, con empobrecimiento masivo, oscilando entre las demandas acrecentadas 
y el repliegue antipolítico a lo privado, pero, pese a todo, la ciudadanía ha abierto en 
sus movilizaciones ciudadanas un curso a una emergente sociedad emprendedora 
que pugna por cambios sociales en democracia. 
 
El bloqueo de la transición, trae de  vuelta a escena al tema de la reforma del Estado, 
de las condiciones de la República.  
 
El poder de la dictadura autocrática era un poder totalitario, el cual no sólo destruía la 
frágil esfera pública democrática peruana, sino que negaba la base misma de la vida 
social. Por ello, Fujimori se atrevió a resumir que estaba «inventando un país», y 
Montesinos organizó el ejercicio del gobierno mediante la corrupción, el chantaje, y el 
clientelismo, las  maniobras  en las sombras, y con pretensión de la centralización 
absoluta sobre la soberanía de las personas, las instituciones y las organizaciones 
sociales. 
 
La dictadura de Fujimori no era una reedición de anteriores dictaduras civiles, militares 
o cívico militares, con las que la vieja oligarquía gobernó el Perú y afirmó una sociedad 
señorial. La Autocracia fujimorista era una perversa manera de resignificar los viejos 
métodos patrimonialistas y clientelares, haciéndolo vanguardia en las nuevas 
condiciones del poder mundial global, de las sociedades de información y de las 
economías de mercado. La Autocracia con su Estado Mafioso, pretendió construir un 
poder que se adelantara en el siglo XXI. De ahí que se sustentó en deformar a los 
ciudadanos como súbditos, con la despolitización de la vida social, al generar el 
rechazo a la política como esfera de asuntos públicos y fragmentar los intereses de la 
vida social. Extendió el clientelismo como medio público de resolver las necesidades 
sumergidas como privadas, y manipuladas desde el gobierno que controlaba la 
imagen en la subjetividad. Al mismo tiempo, escondió el poder político real  en el 
gobierno oculto, narco militar, aupado con el neo-patrimonialismo mercantilista, con el 
cual efectuó un sistemático saqueo gigantesco al erario público, lo que ha sido 
evidenciado con pruebas más que abundantes68. 
 
Pero esta dictadura autocrática no hubiese sido posible sin la pervivencia y 
agravamiento de los problemas que aquejaban a la configuración de la esfera pública 
peruana, los que le dieron forma a la república oligárquica. Sus rasgos constitutivos 
son conocidos: 

                                                 
68  Dammert, Manuel, El Estado Mafioso, 2001, y  Comisiones Investigadoras del Congreso entre los años 2001 y 

2003 
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a) El poder organizado desde la discriminación étnica social, que la 

colonia ha estatuido y la novel república mantenido como sociedad 
de señores, cuyos rasgos perviven en contradicción con el ascenso 
ciudadano.69 

b) El cuerpo de representación escindido de la mayoría nacional, con un 
largísimo proceso de ampliación del derecho electoral a lo largo de 
un siglo. 

c) Las formas corporativas de asociación gremial asumen poderes en 
los asuntos públicos, expresando los grupos de poder económico 
privilegiados. 

d) Los encargados de los asuntos públicos, por elección o por 
designación, asumen la función como un patrimonio personal y como 
la entrada a un círculo de privilegios y de privilegiados.   

e) El reconocimiento formal de los derechos de los ciudadanos, 
conquistados en forma paulatina, los que además están divorciados 
de su ejercicio efectivo, se construyen en una relación pública-
privada en la cual la mayoría debe dedicarse a resolver sus asuntos 
privados, mientras una elite privilegiada es la que, por encargo, 
violencia o imposición, asume resolver los asuntos públicos, 
ciertamente que para sus fines particulares. 

f) La separación de la ética de la política. 
 
Esta esfera pública, esta res-pública, esta cosa-pública, esta República Oligárquica, 
con su forma de Estado, junto a la sociedad de señores, entró en crisis terminal en los 
últimos decenios del Siglo XX, pero continuó bajo las formas perversas de la 
Autocracia y sus súbditos. La República en crisis, ha sostenido  y expresado el 
sometimiento dependiente al predominio del poder mundial occidental e industrialista, 
bajo los modelos de acumulación basados en la exportación de materias primas, o tras 
el modelo sustitutorio de importaciones, buscando insertar y/o repetir en el país los 
modelos y pasos del desarrollo industrial del occidente euro americano.  
 
Esta esfera pública recortada entró en crisis, por diversos factores, debido sobre todo 
al ascenso de la democratización social, con la irrupción masiva de la ciudadanía y sus 
múltiples iniciativas autonómicas en todo ámbito nacional. Entre estos factores de 
autonomías podemos señalar el mayor acceso al voto universal, las migraciones 
nacional y al mundo, el acceso a la educación y servicios básicos, la ampliación de los 
mercados hasta la generalización de la actual producción mercantil simple urbana y 
rural, la densidad de formas de cooperación y reciprocidad en la vida social, la 
afirmación de lo pluriétnico cultural como fuente de identidad y progreso social, la 
incorporación a la sociedad mundial de la información y la ampliación de las 
posibilidades de innovación y ejercicio de las libertades por las personas. 
 
La república oligárquica vive, además, desde fines el Siglo XX,  esta situación terminal 
con la  reformulación del rol del Estado Nación en el mundo global.   Con los cambios 
globales, era necesario que el Estado redefiniera sus funciones para ser promotor de 
una nueva expresión pluriétnica de la nación y lograr la nueva ubicación competitiva 
de ésta en el mundo, pero en vez de ello el Estado se refuerza en el clientelismo y en 
el neo patrimonialismo de los grupos de privilegio. En estos años se amplían los 
vínculos  entre los pueblos y economías andinas y amazónicas de Sud América, 
expresando las tensiones y vías ante la multipolaridad global. En vez de afirmarse en 
ellos, más bien la pervivencia del centralismo estatal administrativo disloca 
emergencias de los territorios. Se aísla el país buscando vanamente un «amo 

                                                 
69  López, Sinesio, Ciudadanos Reales e Imaginarios,  
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protector», a la cola del poder mundial, al cual se le transfieren las condiciones de 
soberanía hasta amenazar con pretender reducir y deformar al Estado transformado 
en una sometida oficina de administración de un imperio unipolar.  
 
El desplome de la autocracia fujimorista, no ha significado el fin de ciertas reglas 
políticas que lo sustentaban en la esfera pública. La continuación de algunas de estas 
reglas se presenta como «democracias delegativas». En la mayoría de repúblicas de 
América Latina, al deformarse el progreso institucional y acentuarse la ineficacia 
gubernamental para enfrentar las respectivas crisis sociales y económicas, se 
promueven estas «democracias delegativas».  
 
Tienen las siguientes características: i) se fundamentan en la premisa básica de un 
presidencialismo acrecentado: el que gana las elecciones está autorizado para 
gobernar el país como le parezca conveniente, y en la medida que las relaciones de 
poder se lo permitan, ii) el presidencialismo es «paternal» en el cuidado de la nación, 
por lo que su gestión no se sustenta en los partidos políticos ni en las organizaciones, 
sino que su base política está en su relación directa con una indefinida población 
cuyas formas políticas son de su propiedad; iii) el presidencialismo es propietario de su 
función, lo que hace extensivo a su corte en las alturas del poder, por lo que no debe 
tener controles a su autoridad rindiendo cuentas al parlamento, al poder judicial, a los 
medios de comunicación y a la sociedad civil. 
 
La afirmación sustantiva del ascenso ciudadano es base del poder de la sociedad 
democrática. De ahí que las tendencias hacia el poder organizado como una 
República Descentralista, pone en agenda las siguientes dimensiones del desarrollo 
de la sociedad: 

 
a) La ruptura y superación de las jerarquías étnico-coloniales, afirmando 

los espacios sociales e institucionales de un país pluri-étnico, con 
libertad de las personas solidarias y que construye su unidad en la 
diversidad de culturas y el aporte civilizatorio de los pueblos andinos 
amazónicos.  

b) La multiplicación de las iniciativas de fuerza de trabajo, en la 
denominada informalidad, que no es otra cosa que la pequeña 
producción mercantil simple, sometida a la precariedad y expoliación,  
y que plantea incorporar innovaciones, créditos, asociatividad y rutas 
de acceso a mercados de valor agregado.  

c) La individuación de sujetos de derechos individuales y sociales, 
superando la fragmentación y discriminación social,  para multiplicar 
lazos de reciprocidad, de cooperación y de acción común en el 
desarrollo solidario, afianzando las habilitaciones de autonomías de 
las personas, las organizaciones y los espacios públicos.  

d) La incorporación de la dimensión ética en la política y los asuntos 
públicos. 

e) La afirmación de la familia como núcleo básico social, sustentada en 
la igualdad de género, las relaciones horizontales entre sus 
integrantes, y la responsabilidad solidaria. 

f) La organización de las actividades económicas bajo la forma 
empresarial de nuevo tipo,  con responsabilidad social, en la cual se 
transforman insumos para elaborar productos, se organiza en base a 
procesos y resultados, y se establecen las responsabilidades en 
respeto democrático de sus integrantes. 

g) El reconocimiento de las Comunidades Campesinas y Nativas, de los 
andes y la amazonía, como organizaciones comunales de gestión 
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territorial, con autoridades de pueblos indígenas reconocidas como 
fuentes de poder. 

h) El impulso a las organizaciones sociales y de  auto emancipación, en 
redes sociales y públicas, que construyen la densidad más sustantiva 
de la sociedad civil democrática, en su trabajo creador y relación 
solidaria. 

. 
3.2 DEMOCRACIA Y REFORMA DEL ESTADO 
 
Algunos aíslan a la sociedad de la democracia, y reducen ésta al voto periódico para 
elegir gobernantes y a la norma de no-reelección presidencial, como únicos elementos 
que tienen los ciudadanos para formar el cuerpo de representantes y asegurar la 
responsabilidad de los mismos.70 Hacen de este cuerpo de representantes y de la 
burocracia, las columnas vertebrales del poder en el Estado. Y de este Estado, todo el 
poder. 
 
Pero el  Estado-Nación ha transitado por cambios sustanciales. En efecto, con el 
desarrollo de las sociedades de información, se han ampliado la dinámica y densidad 
de las redes sociales.71 Se ha agotado la matriz Estado-céntrica, que afirmaba la 
soberanía del poder como producto de un contrato de cesión de derechos a un cuerpo 
escindido de la sociedad. Se ha afirmado y recuperado, la perspectiva republicana que 
asume el poder como expresión de la dinámica de intercambios y asignaciones de 
recursos en las relaciones sociales, y como una dimensión ambivalente de creación-
dominio en la actividad humana.72 El contexto socio político está marcado por 
fenómenos como la secularización y la indeterminación de los límites de la política, la 
deslegitimización del Estado y las instituciones políticas, la transnacionalización del 
capital y de las decisiones económicas, la globalización y el cambio técnico, la 
fragmentación social, y la emergencia de nuevos actores socio culturales que buscan 
generar nuevos espacios para la afirmación de sus respectivas identidades.  
 
La globalización constituye un escenario en el cual pugnan los seres humanos por 
diversos intereses. No es una ley escrita ni su forma actual es eterna, como 
pretendieron los fundamentalistas neo liberales. Es un escenario donde pugnan 
opciones distintas.  Contra el llamado consenso neoliberal de Washington del imperio 
unipolar en Sudamérica se ha formado el denominado Consenso de Buenos Aires, 
suscrito el 2003 por los Presidentes de Brasil y de Argentina, para un mundo con 
prosperidad, solidaridad y equidad, y que se ha consolidado con la formación de la 
Comunidad de Naciones Suramericana en diciembre del 2004. 
  
La administración Bush en USA, busca establecer el Imperio unipolar, de recorte de 
las libertades en su país y en el mundo. Este imperio se afianza en la polarización 
social, alta concentración de recursos, capacidades y riquezas, y que condena a la 
mayoría del mundo a la inviabilidad nacional, la carencia de derechos, la pobreza 
estructural, el desempleo, y la exclusión del acceso y ejercicio de los códigos e 
instrumentos del avance de la humanidad.  
 
Es necesario un mundo global solidario, en el cual todos los seres humanos y todas 
las naciones tengan derecho a  una vida digna y en condiciones de justicia e igualdad 
de oportunidades. Esta opción afianza el multilateralismo en las relaciones entre 
naciones. Promueve los agrupamientos continentales, como el de la  Comunidad de 
Naciones de Sud América. Impulsa los niveles de gobierno mundial solidario, como la 
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Corte Penal Internacional,  y los protocolos de protección ambiental, y de defensa de 
los DDHH, incluidos los derechos económicos, laborales, sociales y culturales. Afirma 
una relación democrática en las relaciones de género. Propugna activamente la 
pluriculturalidad y el respeto y promoción de los pueblos indígenas. Pugna por reducir 
el proteccionismo de las grandes potencias industriales, y permitir el acceso universal 
y desarrollo de los avances humanos en ciencia y tecnología. 
 
La movilización ciudadana por ampliar la esfera pública forma parte de la lucha por 
enfrentar la globalización fragmentada del imperio unipolar y por conquistar un nuevo 
mundo global solidario. Es necesaria una nueva relación entre Estado-sociedad-
mercado, que requiere de nuevos instrumentos y de políticas, tales como  la 
ampliación y recreación de la esfera de los asuntos públicos, no reduciendo ésta a lo 
estatal, y del impulso de la libre competencia en base a una nueva esfera pública de 
regulación, planeamiento y promoción. El Estado Nación en la era global se sustenta 
cada vez más en reglas de una comunidad en la cual las personas se identifican y 
unen por ser iguales como personas jurídicas de derecho, para la igualdad de 
oportunidades y la solidaridad en la vida social73. La nueva organización de los 
Estados promueve los territorios con la descentralización como una mega tendencia, 
pues los territorios locales y regionales amplían y diversifican sus intercambios de 
relaciones con territorios de diversos Estados Nacionales, en condiciones de 
integración continental, como la que se vive en los pueblos andinos y amazónicos de 
Sud América. 
 
La ampliación de la esfera pública busca crear un lugar de confluencia entre el Estado, 
la sociedad y el mercado, que acreciente las mejores condiciones de representación, 
negociación e interlocución de los intereses diversos de la sociedad. Esto exige crear 
escenarios de encuentro entre sus componentes; fortalecer los gobiernos locales en 
su capacidad de convocatoria y concertación con los agentes políticos; fortalecer a la 
sociedad civil para que pueda ejercer su función crítica y pueda incidir en la 
formulación de las políticas públicas; fortalecer el sistema partidista para hacerlo plural 
y democrático, de manera que cumpla su función de intermediación, canalización,  
agregación de intereses y formación ciudadana; fortalecer los mecanismos y espacios 
de participación ciudadana. 
 
Esta sustantiva ampliación de la esfera pública, expresa el cambio en la sociedad, e  
impacta en el modelo de la representación y también en los modelos de la 
administración. Se incorporan las tecnologías de información con cambios en los 
procesos y sistemas en la gestión. Se adaptan formas mixtas de gestión público-
privada por resultados para modernizar la Administración pública. Se reconoce la 
necesidad de la modernización y el desarrollo de los sistemas administrativos para el 
ejercicio efectivo del poder, el desarrollo de las funciones básicas,  el planeamiento, la 
administración de servicios, la regulación y el control, la solución de conflictos y 
garantía de seguridad que corresponden al Estado.  
 
En este contexto es que se formularon propuestas de reformas del Estado. Con el 
auge del pensamiento neo liberal se formuló la reforma denominada de «primera 
generación». Su objetivo fue reducir al máximo el Estado y su imperio público, para 
que «el mercado libre» realice el ajuste de liberalización económica, y por esa vía 
resuelva los asuntos públicos. Pensaban así cambiar el cuerpo de representación para 
imponer una elite ilustrada de privilegiados, y hacer de la administración una maquina 
débil que registre lo que haría «soberanamente» el mercado. Su fracaso ha sido 
estrepitoso en toda América Latina y el mundo, y sus efectos fueron el crecimiento de 
la pobreza estructural, la ampliación sustancial  del subempleo y el desempleo, el neo 
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patrimonialismo privatista en las funciones y servicios públicos, y el debilitamiento y 
precarización de las capacidades de gestión de la administración y de las diversas 
experiencias de ampliación de la esfera pública.  
 
Evaluando las «restricciones» o «desastres» derivadas de las reformas neo liberales, 
se ha planteado una «reforma de segunda generación», pues es el ámbito público, la 
esfera estatal, lo que está en cuestión en su relación con la sociedad. A este respecto 
las propuestas se debaten entre la restricción a lo administrativo o, ir más allá, 
sustentando la reforma en la ampliación del poder social autonómico  de la  
ciudadanía. 
 
Esta en agenda reconocer  la importancia de revalorar la política, de incluir el poder 
como relación social, y de asumir la ampliación de la esfera pública en la 
representación y en la administración.  Se plantea por ello resolver los cambios en las 
funciones del Estado, utilizando las modernas tecnologías de información, 
incorporando los avances de administración privada, desarrollando las capacidades de 
la gestión territorial,  y sobretodo potenciando la ampliación de la esfera pública y la 
incorporación de mecanismos de democracia directa en el ejercicio del poder de la 
democracia representativa. Estos cambios expresan la «Democracia Territorial»74, en 
la cual lo territorial es parte sustancial del equilibrio entre los poderes funcionales 
clásicos de ejecutivo, legislativo y judicial, al institucionalizar los procesos de 
autonomía en las personas, los sujetos sociales y las áreas de gestión de gobierno 
nacional, regional y local. 
 
Algunos reducen los alcances de esta nueva etapa de la reforma del Estado a la 
incorporación de algunos avances de la administración privada a la esfera pública. El 
objetivo central que plantean es que la administración pública sea «receptiva», es 
decir que sea comprensible para los ciudadanos, responda a las necesidades de 
ciudadanos que se reducen a clientes de servicios, y fomente la participación activa 
difusa. Los supuestos de esta propuesta, que están en varias de las políticas en 
América Latina sobre la reforma del Estado,  son que la nueva administración se 
fundamente en una delegación de la toma de decisiones con una reducción de la 
carga de las reglas jerárquicas y mayor discreción en las decisiones en los niveles 
inferiores de la jerarquía; en la orientación hacia el desempeño, con una gestión por 
resultados; la orientación hacia el cliente ajustándose a sus expectativas y 
requerimientos; y orientación hacia el mercado, afirmando al ciudadano como un 
consumidor activo y poseedor de derechos específicos de los que debe responder la 
administración de acuerdo a las reglas del mercado. 
 
Esta perspectiva incluye instrumentos positivos, pero reduce la reforma del Estado a 
cambios en la esfera administrativa,  algunos de los cuales son necesarios pero no 
suficientes, y que por sí solos o aislados no constituyen una nueva forma de 
representación sustentada en el cambio de la gestión de la sociedad. La reforma del 
Estado va mucho más allá de un cambio técnico-administrativo. Supone un cambio 
económico social, y expresa una nueva relación de poder social y su representación. 
Reducirse a una reforma administrativa es unilateral,  debido a que  lo requerido por el 
desarrollo nacional es pasar a una nueva etapa en el pacto social que reconfigure el 
conjunto de la esfera pública, en la representación, redes sociales y administración, 
partiendo de valorar el ciudadano como sujeto soberano y el derecho de ejercicio de 
las autonomías de personas, organizaciones sociales y niveles de gobierno en el 
Estado Unitario Descentralizado, es decir en pasar  a un nuevo diseño del Estado-
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Nación y a un avance sustancial de la sociedad democrática, a una Nueva República 
con Autonomías.  
 
3.3 DESARROLLO TERRITORIAL Y REFORMA INSTITUCIONAL 
 
La distribución del poder en el mundo global incluye la dimensión territorial. En el sur 
del planeta, en las áreas que la globalización fragmentada busca subordinar y excluir, 
el territorio es un decisivo recurso y capital sinérgico, y constituye uno de sus 
estratégicos instrumentos de poder. 
 
El enfoque Territorial se asume como la construcción social en una geografía y 
ecosistemas específicos. El ser humano no esta determinado por su localización 
geográfica, como sostienen algunas teorías75 al considerar que para algunas 
poblaciones el clima tropical establece sus potencialidades de productividad. Tampoco 
el ser humano puede reproducirse en flujos inmateriales aislados de toda localización, 
en un fantástico ciberespacio mental. En las diversas situaciones de la geografía y los 
ecosistemas,  los seres humanos se interrelacionan con los ciclos de la naturaleza y 
organizan el territorio para aprovechar sus recursos y capitales en función de crear un 
mayor valor para la reproducción de las sociedades. 
 
En las nuevas sociedades del conocimiento, el capital natural adquiere perspectivas 
en función de su relación sinérgica con otras formas de capital. El capital natural, 
definido como el stock de recursos naturales, no es por si un factor de primera 
importancia en los procesos de crecimiento y desarrollo, sino que adquiere significado 
según sea su relación con el conjunto de factores de mayor valor producido 
socialmente. 
 
Boisier76 lo denomina “capital sinergético”y lo define como la capacidad societal de 
promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectiva y democráticamente 
aceptados, con el conocido resultado de obtenerse así un producto final que es mayor 
que la suma de los componentes. Este capital articula los bienes físicos del 
crecimiento económico con los activos intangibles, que pueden entenderse como la 
suma de lo que hemos apreciado como capital social, humano, cultural e institucional, 
que en conjunto formarían lo que sería el desarrollo en la organización social de un 
territorio.  
 
Esta perspectiva es la que asume Boisier al identificar como distintas formas de capital 
intangible las del capital cognitivo, simbólico (de las palabras), cultural (creencias, 
mitos y tradiciones, etc.), institucional, psicosocial, social (de actores organizados, 
cívico, de recursos humanos). 
 
La relación entre el stock de capital natural y el capital intangible, se plantea como uno 
de los temas centrales de la articulación entre recursos naturales y desarrollo en la 
cual el aprovechamiento de recursos naturales en un territorio determinado se 
transforme en algún tipo de activo capaz de generar riqueza en el futuro, sea este 
activo infraestructura, capital humano o instituciones. Esta es la base de sustento del 
enfoque territorial para la descentralización del poder. 
 
Constituye uno de los rasgos de la actual globalización la reformulación por la 
separación de la relación entre el Estado–Nación y el territorio como construcción 
social. El surgimiento y apogeo del Estado Nación se caracterizo por que la nación 
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como identidad socio cultural era la que establecía las reglas del Estado y controlaba 
un territorio como su jurisdicción de imperio normativo pleno. La simultaneidad de la 
información en todo el planeta, ha significado una relocalización a escala mundial de 
los procesos productivos, ha incrementado los flujos de comercio, y ha convertido a la 
circulación financiera en un acontecimiento inmaterial, de tráfico electrónico en el cíber 
espacio, de valor masivo e incontrolable. Estas nuevas condiciones han modificado 
sustancialmente el viejo Estado Nación, en especial, al divorciarlo de lo que antes eran 
sus territorios bajo imperio normativo, físico y económico, y ahora son territorios con 
sus propias dinámicas globalizadas y con mayores espacios de ejercicio de 
autonomías. 
 
Es necesario apreciar que estos nuevos y más amplios espacios de autonomías, 
requieren ampliar los análisis relativos a las capacidades de gestión territorial según 
sus capitales. 
 
En el Perú se formuló un estudio pionero y fundamental al respecto, en el trabajo: 
“Estrategia para el Desarrollo Territorial”77, que asumía esta perspectiva. Sirvió de 
base para el impulso a la actual reforma descentralista iniciada luego de la caída de la 
dictadura de Fujimori el 2001. Plantea el estudio de las relaciones entre el capital 
natural y el capital socio-cultural, con las mediaciones del capital físico de 
infraestructura para apreciar las potencialidades, escenarios y opciones del desarrollo 
territorial como sustento del cambio en la distribución del poder y sus reglas 
institucionales en un estado unitario con autonomías. 
 
Posteriormente, el Informe del PNUD-Perú sobre el Desarrollo Humano y las 
Potencialidades, del año 2002,78  realiza un primer estimado de las potencialidades 
nacionales desde un enfoque territorial 
 
Define las potencialidades como la parte no utilizada o inadecuadamente utilizada de 
los tres tipos de capital, sean natural, el físico o el humano, considerados como 
factores de desarrollo. Se propone medir los diferentes tipos de capital no utilizados, 
tomando en cuenta aquellas partes que se utilizan y aquellas partes que no se están 
aprovechando y que podrían explotarse o utilizarse. El Informe PNUD estima como 
indicadores de potencialidades a la diferencia entre los recursos o capitales 
disponibles y los recursos o capitales utilizados, haciendo un estimado departamental 
de los mismos. 
 
3.4 LA AMPLIACIÓN DE LA ESFERA PÚBLICA DESCENTRALIZADA CON LA 

HABILITACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS INICIATIVAS AUTONÓMICAS 
 
Otra de las dimensiones básicas en las nuevas condiciones de la descentralización, es 
la modificación de las relaciones entre la sociedad y el Estado, al influjo de las nuevas 
condiciones de las sociedades de la Información y el Conocimiento y del proceso de 
globalización planetaria79. Las condiciones de la actividad humana amplían las 
características de la democracia, por lo que se amplia el espacio público como terreno 
en el cual se deliberan, intercambian y resuelven asuntos comunes de la sociedad.  
 
Esta ampliación quiere decir que los temas públicos van más allá del Estado, 
constituyendo otra dimensión de la institucionalidad pública. Comprende distintas 
dimensiones, entre las que resaltan: 
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- El empoderamiento ciudadano 
- La institucionalización de espacios autonómicos de deliberación y 

gestión 
- La importancia del capital social en el desarrollo  
- Le nueva gestión publica estatal 
- El entrelazamiento de la reforma institucional con el desarrollo 

territorial. 
 
Para apreciar esta sustantiva ampliación de la esfera pública y de las capacidades 
autonómicas, es necesario definir el alcance de las siguientes dimensiones:  
 
- las competencias, incluyen la actividad de las personas, el conocimiento para 

efectuarlas, y el sentido de las mismas, no solo uno de estos aspecto aislados, 
constituyendo capacidades todas las competencia, pero existiendo capacidades 
(psíquicas, etc.) que no son competencias. 

- el poder, es una relación social de capacidades diferenciadas con la que se 
cambian, en algún sentido, las acciones y se redistribuyen los capitales,  

- Los capitales, son activos que generan beneficios y perduran en el tiempo, 
pudiendo elevar o reducir su productividad según su característico desarrollo de 
capacidades, distinguiéndose las modalidades de capital natural, físico-
productivo, humano, social y financiero. 

- Los saberes territoriales, son capacidades de gestión sinérgica ( uniendo los 
variados capitales) del territorio y sus potencialidades de recursos y capitales 

- La gestión de lo público, requiere, en lo político y en lo administrativo, 
capacidades relacionadas con la representación, la concertación, el ejercicio de 
derechos, la cooperación, la confianza, la participación ciudadana, la 
transparencia, y la productividad en los resultados del ejercicio de las 
autonomías.     

 
No es unidireccional el proceso de  esta ampliación del espacio público, en el cual se 
están formulando los problemas de la representación y de la participación social. Las 
razones al respecto son variadas. Es posible resumirlas, de acuerdo con Nuria Cunill80, 
como problemas relativos a los siguientes aspectos: 
 

a. Las asimetrías en la representación son fuente de iniquidades en las 
tareas distributivas del Estado y comprometen su capacidad para 
regular la economía y los centros de poder privado, así como para 
lograr la afirmación de los derechos sociales. 

b. La democratización de las instituciones clásicas de representación, 
en particular parlamentos y partidos políticos, es una condición 
necesaria para atenuar las asimetrías, pero requiere tanto ser 
impulsada desde la sociedad como complementadas por ella. 

c. La recuperación de las funciones políticas e la sociedad es clave 
para presionar sobre la democratización de la representación política 
y para pluralizar el proceso y los contenidos de las políticas de 
Estado. 

 
La versión republicana clásica de la democracia afirma la igualdad y el pluralismo 
político así como la deliberación pública, bajo el trasfondo de la libertad. La 
democracia representativa en las formas estatales de poder es su expresión. Pero las 
nuevas condiciones de las sociedades de información, la globalización, y en general la 
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nueva etapa de la modernidad radicalizada o tardía81, obligan a repensar cambios 
institucionales para que puedan lograrse dichos fines. Se plantean entonces los 
instrumentos de la democracia directa, revalorando la importancia de la virtud 
republicana como activa presencia ciudadana para ampliar la libertad, luchar por el 
bien común y hacer frente a los cambios de las cosas. Estos procesos demandan un 
reexamen respecto a la representación a través de asociaciones de interés en los 
procesos de formación de la voluntad política. 
 
Son diversas las formas de participación de estos intereses, individuales y de 
agrupaciones intermedias. Es necesaria la reflexión de la ambivalencia en los 
paradigmas de ciudadanía relativos a la incorporación de intereses de grupos sociales 
en la decisión y gestión de lo público, para apreciar su potencial integrar y sus peligros 
de exclusión de los más débiles por razones socio económicas. También, reflexionar 
respecto a la ampliación de las posibilidades de elección y control sobre los servicios 
públicos por los ciudadanos en tanto clientes y consumidores, que tiene como 
trasfondo la tensión entre la mercantilización o politización de las relaciones sociales. 
Se podrá apreciar así como las propuestas de libertad e igualdad puedan cumplirse en 
una nueva relación de la democracia representativa con la democracia directa, en un 
redimensionamiento y redistribución del poder y de la influencia. 
 
Luego de hacer un balance sobre las experiencias de ampliación del espacio público 
en América Latina las últimas décadas, Nuria Cunill82 señala que estas líneas de 
reforma institucional convergen en la reivindicación de la democracia participativa, 
considerada mayoritariamente como complementaria a la representativa. Analiza dos 
experiencias que son indispensables a tomar en cuenta en los procesos de ampliación 
de la esfera pública: 
 
a. Las instituciones de democracia directa: la iniciativa popular, el referendo y la 

revocatoria de mandato. Plantea que sus efectos son magros y que pese a ello 
constituyen una vía para la renovación del sistema político, pero señala que 
contienen una dualidad que es necesario analizar en por lo menos dos aspectos. 
El primero es que pueden servir para proteger como para lesionar los derechos 
de las minorías y en particular de los excluidos social y políticamente. El 
segundo, por los problemas de estos instrumentos directos en las restricciones 
de la deliberación pública, en especial en su requerimiento del dialogo razonado 
en la  interacción cara a cara, como fundamento de la participación política. Los 
problemas, las limitaciones y debilidades del gobierno representativo en la 
formación de los espacios del poder público son analizados así en las 
experiencias de democracia directa  desde una óptica de participación 
ciudadana, que pone el acento en la auto representación social y en la 
necesidad de la interacción como requisito para la deliberación en la formación 
de la voluntad política. 

 
b. La intervención de los ciudadanos como portadores de intereses y la 

participación de las organizaciones de intereses en las decisiones estatales. A 
este respecto Nuria Cunnil señala tres vertientes, con experiencias prácticas en 
los contextos europeo y norteamericano y que tienen importante influencia en las 
experiencias latinoamericanas. 
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b.1 El pluralismo integrativo, que tiene tres premisas: la centralidad de los 

grupos en la política, lo que puede corporativizar o democratizar el Estado; 
el que las asociaciones secundarias contrabalancean el poder político y 
contribuyen a la igualdad; la funcionalidad de la representación de grupos 
sociales en el Estado, con las fórmulas de cooperación y acuerdo que 
mejoran la competencia del gobierno y el rendimiento económico. 

 
b.2 El control comunitario, con la participación  de las asociaciones intermedias 

en las competencias gubernamentales de definición e instrumentación de 
políticas, lo que  pone en discusión las líneas complejas de esta relación 
de categorías de interés entre el neocorporativismo y el pluralismo de las 
asociaciones. A este respecto, se evalúa que la primacía de la 
representación funcional sobre la territorial,  agudizaría las diferencias de 
recursos de poder de los desniveles socioeconómicos, dado que la 
capacidad de organización es un recurso de poder escaso, lo que no es 
sólo cuantitativo sino cualitativo. Esta situación coloca como eje de esta 
problemática la superación de un diseño tecnocrático o burocrático para 
una racionalidad que promueva la comunicación de los actores en forma 
institucionalizada, reconociendo le necesidad de un entorno habilitante a la 
participación con reglas institucionalizadas. 

 
b.3 La participación como “elección de consumidores” o la “autogestión social” 

contrapuesta a los órganos de representación estatal del poder. Estas 
modalidades  amplían las formas de participación social, incorporando 
nuevas dimensiones a las formas de gestión de lo público. Pero si se 
unilateralizan la experiencia muestra que puede llevar  a generar la 
ambigüedad de un ciudadano que participa como usuario, como 
consumidor o co-administrador pero restringe la politización de la esfera 
pública. El resultado viene a ser, paradójicamente, la restricción de la 
participación real, debido al  control de las mismas por los grupos con 
mayor capacidad técnica-profesional de los asuntos en que son clientes o 
usuarios.  

 
La evaluación de estas ambigüedades, en su apertura de posibilidades y en las 
restricciones que presenta es lo que permite entender mejor la necesidad de asumir 
una noción de lo público como sustento de la participación ciudadana. La teoría social 
contemporánea tiene al respecto una amplia línea de reflexión que señala la 
dimensión del mundo de la vida como origen de las dinámicas de desarrollo humano, 
que recrean y cambian las estructuras83 , una nueva orientación socio céntrica del 
poder y de  la política, que reconoce el poder como una relación social y al sistema 
político como la esfera de lo público más amplia que sólo el Estado.  
 
Esas consideraciones permiten una visión de lo público que pone el acento en el 
ejercicio de la libertad no sólo de los individuos sino de la propia sociedad a través de 
un principio de la autonomía. Este principio es definido como relativo a que “los 
individuos deberían disfrutar de los mismos derechos (y por consiguiente de las 
mismas obligaciones) en el marco que genera y limita las oportunidades a su 
disposición para ellos” por lo que “deberían ser capaces de participar en condiciones 
de libertad e  igualdad, en un proceso de deliberación, abierto a todos, acerca de las 
cuestiones acuciantes de interés público”84 ( Held, 1993). 

                                                 
83  Haberman,J en Teoría de la Acción Comunicativa, y  Bordieau, P en Razones Prácticas , proponen estas 

perspectivas 
84  Held, 1993, citado en Nuria Cunnil, ídem 
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Esta perspectiva plantea la construcción de la ciudadanía como una dimensión política 
de la sociedad para el ejercicio de la libertad y la construcción de la igualdad.  
 
Para ello requiere un adecuado contexto institucional, en el que se realice el principio 
de autonomía, permitiendo que esa participación en los asuntos públicos incorpore la 
subjetividad de la vida sociocultural. Para que esta autonomía pueda ejercerse le es 
indispensable precisar los ámbitos de la política, incluyendo los del Estado así como 
las distintas esferas de la vida social, pero sin superponerlos o anular sus distinciones. 
 
La ampliación de la esfera pública obedece a la búsqueda de esta mayor 
autodeterminación de la sociedad sobre sí misma, en una nueva relación con las 
instituciones que organizan el poder. Existen funciones del Estado, como las funciones 
de planeamiento estratégico público, redistributivas, mediadoras en los conflictos y de 
seguridad, que no pueden ser asumidas solo o predominantemente por la sociedad y 
menos por el mercado. En el mundo globalizado y de sociedades de información, 
estas funciones requieren ser reformuladas considerando que tanto el Estado como la 
sociedad son públicas y políticas, habiéndose modificado cada una en dialogo con la 
otra, así como por que existe una esfera pública que al institucionalizarse opera como 
un escenario indispensable para que los sujetos sociales e individuales amplíen la 
participación  que efectúan en los asuntos comunes del poder. 
 
La institucionalidad de la esfera pública, en las diversas expresiones de redes 
sociales, solidaridad activa, formas de capital social, comunidades de derechos 
cívicos, grupos temáticos de interés general (ambientalistas, feministas, etc.), 
movimientos regionalistas, expresan esta profundidad de cambios que han 
reformulado tanto a la sociedad como al Estado. Uno de los aspectos claves de esta 
institucionalización de la esfera publica, es reconocer la diferenciación y ampliación en 
las funciones políticas,  a fin de que aseguren una combinación adecuada entre 
autonomía social y responsabilidad pública, respecto a las funciones de producción de 
bienes públicos en base a intereses específicos. 
 
La democracia representativa se enriquece así con la participación ciudadana, y son 
nuevos los términos en que debe diseñarse los asuntos del poder publico republicano 
para que los espacios de autonomía, donde tienen un peso decisivo las relaciones de 
inter subjetividad socio cultural, sean una habilitación institucional indispensable para 
ejercer la libertad y alcanzar la justicia. 
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CAPITULO III 
TERRITORIO SAGRADO 

 
SANTUARIO DE MACHUPICCHU: 
ESPACIO SAGRADO Y GESTION 

PATRIMONIAL 
 
 
 
Presentación 
 
Con un equipo multidisciplinario, formado por profesionales del Santuario Histórico de 
Machupicchu, trabajadores del Instituto Nacional de Cultura y consultores 
especializados, tuve la responsabilidad de conducir los procesos de elaboración del 
Plan Maestro del Santuario Histórico de Machupicchu 2005-2015, por encargo del 
Instituto Nacional de Cultura (INC).83 
 

 

                                                 
83 De Agosto 2004 a Mayo 2005, tuve a mi cargo la conducción  del equipo multidisciplinario que elaboró  el Plan 
Maestro del Santuario de  Machupicchu 2005-2015, aprobado el  2005 y en ejecución. 
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Como equipo del INC trabajamos con el del Inrena, con el Consejo Regional de 
Cultura,  amplios sectores de la población del Cusco y con especialistas del país y el 
mundo. Los fundamentos del Plan Maestro obligaban a repensar cuestiones básicas 
relativas al carácter del espacio sagrado del SHM así como de su gestión patrimonial 
en un área natural-cultural. Presento las ideas fundamentales que formulé, en 
concordancia con el equipo técnico, y en  el proceso de elaboración técnica, 
participativa y concertada, que permitió se aprobara dicho Plan Maestro y se ponga en 
ejecución 
 
Machupicchu es icono de identidad que permite acceder al conocimiento de la 
civilización andina de la que es expresión emblemática.  Como ocurre con la Muralla 
China respecto a la civilización China; a las Pirámides Egipcias respecto a su 
respectiva civilización; y otros emblemas de civilizaciones originarias, Machupicchu, 
como espacio sagrado,  debe ser una de las obras emblemáticas que permitan el 
acceso a la civilización andina y sus aportes a la humanidad. Identificar su condición 
poliédrica singular es, al mismo tiempo, requisito para su gestión patrimonial 
sustentable.84  
 
 
1. UN ECOSISTEMA INTEGRAL SINGULAR MEGADIVERSO, NEXO 

ALTIPLÁNICO-AMAZÓNICO 
 
La construcción cultural de Machupicchu, se hace en un espacio geográfico asumido 
como sagrado. Este es el punto de partida de su simbiosis natural-cultural. Si bien 
existían poblaciones anteriores, es en la fase de expansión del Tahuantisuyo, que el 
área es  seleccionada para edificar la obra monumental. Todo indica, que así como 
Pachacutec reconstruyó la ciudad del Cusco, también acondicionó en forma 
planificada toda el área, que incluye ciudad, andenes en las diversas montañas, 
observatorios, cuevas funerarias, caminos de altura y de fondos de valle, fuentes de 
purificación, accesos, centros urbanos y otros monumentos. Este territorio es 
organizado por coordenadas culturales sagradas, en simbiosis de entrelazamiento con 
su espacialísima condición de una naturaleza viva, activa y de conexión de mundos. 
 
El Santuario Histórico de Machupicchu se encuentra entre los 13º 10 34” y 13º 14 00” 
latitud sur y 72º 30 15” y 72º 36 33” latitud oeste. Esta ubicado en el departamento del 
Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machupicchu. Es un nexo entre los andes 
altiplánicos y la amazonía. Con sus 325, 92 Km2, es apenas un 0,025% de la 
superficie del Perú (1.29 millones de Km2) pero sin embargo, contiene 
aproximadamente el 10% de la fauna y 22% de la flora del Perú. 
 
Es un eco sistema en el que existe simbiosis entre la naturaleza y la obra humana. En 
un área que tiene 10 zonas de vida,  en contrastes de pisos altitudinales desde 
nevados perennes al fondo de valles amazónicos, entre bosques de neblina y valles 
encajonados, se combina la belleza de la naturaleza con la imponente ciudad inca y 
otros sitios y complejos arqueológicos, edificados todos ellos en forma integral, en su 
ubicación, forma y materiales, por la consideración sagrada del territorio. Es una 
armonía sociedad/naturaleza singular en el planeta. Existen solo 23 sitios en el mundo 
y seis en Sudamérica, que expresan esta simbiosis natural-cultural, y Machupicchu es 
el principal de América. 
 

                                                 
84  Sobre estos temas he tratado en el libro “Machupicchu: ,historia, sacralidad, identidad”, 2006, INC  
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Los Andes donde se localiza Machupicchu, son el segundo sistema más grande de 
montañas del mundo, luego de los Himalayas85. Están constituidos por una elevada 
altiplanicie, entre altitudes de 3,700 a 4,500 m.s.n.m,  que discurre encerrada entre las 
Cordilleras Oriental y Occidental, las que van de SE a NW. Por los efectos de la aguda 
erosión de los ríos y glaciares, se ha diversificado en una extensa gama de serranías, 
valles y cañones, quedando algunas mesetas y altiplanos, de el cual la del Collao, 
forma una cuenca endorreica.  
 
En los Andes Centrales las cadenas de montañas dan lugar a una enorme planicie con 
una elevación de base de 4 000 metros. Comienza el Altiplano, el que se extiende 
atravesando el Perú y la parte occidental de Bolivia, hasta Argentina y Chile.  Está 
amarrado, por el oeste a la Cordillera Occidental y por el este a la Cordillera Oriental.  
Su superficie es por lo general ondulante, algunas veces llana y en otras quebrada por 
la erosión hídrica.   
 
El altiplano se extiende hacia el sur, con algunas interrupciones, iniciándose en la 
Pampa de Junín (Meseta de Bombón).  Por el sur, el altiplano acaba en el Nudo de 
Vilcanota, constituido por montañas transversales, que se entrecruzan, conectando las 
Cordilleras Oriental y Occidental86. Esta parte del altiplano, que se extiende por más 
de 500 kilómetros al sur del Nudo de Vilcanota; se encuentra dentro del sistema de 
drenaje del Amazonas.  La caída de lluvias aumenta hacia el norte del Ecuador.  En 
consecuencia, el altiplano, desde el Nudo de Vilcanota, está bien provisto de agua, en 
comparación con otras partes. Al sur del Nudo de Vilcanota, reaparece el altiplano.   
 
La Cordillera Oriental ha sido fuertemente erosionada, por lo que no posee las 
altitudes de la Occidental. En el Cusco, por ejemplo, las cadenas que quedan de dicha 
Cordillera, son la Cadena de Vilcabamba, que sirve de divisoria de aguas entre los ríos 
Apurímac, (que forma un cañón estrecho) y el río Urubamba, (que abre un valle 
agrícola muy rico); la Cadena del Vilcanota, que se levanta al NE del río Vilcanota 
Urubamba; y la Cadena de Paucartambo, que separa la cuenca hidrográfica del 
Urubamba de la del río Madre de Dios.  Entre estas cadenas, con el Nudo de 
Vilcanota, se han formado los espacios de transición hacia la amazonía. Por la 
multiplicidad de efectos de la erosión, la zona del Cusco tiene múltiples y variados 
espacios geográficos. En estos espacios creció el Tahuantisuyo, en ellos las cuencas 
del río Apurimac, como cañón profundo de límites hacia el norte y nexo hacia la 
amazonía; el río Urubamba, como el  valle mas fértil para el maíz, y moldeable con las 
tecnologías de piedra y bronce; y el río Paucartambo, como referencia de acceso a la 
amazonía; son definitorias de un espacio constitutivo andino. Desde el Cusco se 
afianza y expande la etnia inca y se forma el Tawantisuyo, asumiendo  como culto 
sagrado y orientación vital el recorrido del sol y los ciclos hidrológicos. 
 
Pasado el nudo de Vilcanota, está la Cuenca del Titicaca. Se ubica más hacia el sur 
de una serie continua de cuencas vecinas, de drenaje cautivo, entre las Cordilleras 
Oriental y Occidental.  No tiene vía de drenaje hacia el océano.  El drenaje cautivo del 
altiplano se inclina sobre su eje sur-sureste, desde 4 000 m.s.n.m. en el Perú sur 
oriental y Bolivia occidental, hasta alrededor de los 3 000 m en el noroeste de 
Argentina y norte de Chile. El altiplano no está bloqueado por montañas a todo lo largo 
de su límite oriental.  En los alrededores de La Paz, un escarpado profundo se 
desprende del borde oriental del altiplano.  El declive occidental restringe el drenaje a 
este lugar; las montañas de la Cordillera Oriental se elevan separadas del altiplano 
sobre una región más baja hacia el este.  Elevada en su totalidad más de tres 

                                                 
85  Dammert Manuel, La Mega Región Cuatrinacional en la Integración Sur americana, 2004. 
86  Bergman Roland y Stroud Kusner John, Tierras del Altiplano y Economía Campesina: Agricultura en los límites 

más altos de los Andes del Sur del Perú, 2000. 
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kilómetros sobre el nivel del mar, el clima de estas cuencas encajonadas es frío y 
sujeto a muchas sequías.  Toda la cadena de cuencas adyacentes se extiende 1500 
Km.  y abarca la mayor longitud del altiplano. 
 
Las temperaturas se hacen más frías y más escasas las lluvias.  Tanto el Nudo de 
Vilcanota, como la Cordillera Oriental,  presentan paredes de montañas que se elevan 
6000 hasta casi  7000 metros por encima del nivel del mar, bloqueando en gran parte 
el ingreso de lluvias provenientes de las tierras bajas del este.  Alrededor de los 2000 
m, se forman nubes cargadas de lluvia que cae en grandes cantidades sobre las 
laderas orientales.  Es la zona conocida como la ceja de selva, con nubes densas y 
húmedas, así como bosques saturados y de nubes perennes.  Algunas de estas nubes 
de lluvia se ven impulsadas por encima de las montañas yendo a descargar en la 
Cuenca del Titicaca.   
 
El Altiplano se extiende hacia Bolivia.  Subiendo suavemente hacia el este, pasa los 4 
000 m.s.n.m. La sobrecarga del Lago Titicaca drena a 370 Km. sur hacia Bolivia  a 
través del río Desaguadero en el Lago Poopó, un desolado lago salado.  Las aguas 
que no se difunden y evaporan aquí, corren 115 Km. vía el río Laca Jahuira al Salar de 
Coipasa, un salar donde acaba la evaporación. La lluvia disminuye el sur del Lago 
Poopó. Riachuelos intermitentes corren hasta una amplia depresión del altiplano 
desde el sudoeste de Bolivia, el Salar de Uyuni, donde el agua se evapora.  Pequeños 
salares motean el altiplano aún más al sur, en el noroeste de Argentina y la vecina 
Chile.  El altiplano finalmente termina a 27 grados de latitud sur, 2 300 Km. desde sus 
límites por el norte. 
 
Machupicchu se encuentra en una posición geográfica muy especial, en una zona de 
interacción del dominio Andino altiplánico con el Amazónico, resguardado por la 
cadena de nevados del Salkantay al sur y la Verónica al norte y por las corrientes de 
vientos que presentan mediante una convección térmica. Machupicchu está en una 
posición intermedia de la Cordillera Oriental del Sur del Perú, dentro de la cadena de 
elevaciones conocida como “Cordillera de Vilcabamba”, la que tiene relieve 
notablemente accidentado, existiendo elevaciones de más de 6000m de altitud (62711 
m.s.n.m. para el nevado Salkantay y 5760msnm para el nevado Verónica) así como la 
gran depresión del Valle del Vilcanota, con una altitud promedio de 2500 m.s.n.m.  Lo 
accidentado del relieve se caracteriza por fuertes pendientes. El Macizo de 
Machupicchu está en rocas graníticas del Batolito de Vilcabamba. . 
 
Esta situación propicia la existencia de un medio ambiente muy especial y único, ya 
que internamente su configuración geomorfológica accidentada y la acción de la 
cuenca hidrográfica del río Vilcanota-Urubamba han desarrollado ecosistemas 
especiales y únicos. El área del Santuario presente hasta diez zonas de vida de 
acuerdo al Sistema Internacional de Holdridge, es decir desde la zona nival en 
secuencia altitudinal hasta el Bosque Húmedo Montano Bajo Sub- Tropical. Tiene una 
importante diversidad biológica (posee en relación al total del Perú especies diversas 
que corresponden al  22% de aves, 10 % de  mamíferos, 8% de reptiles, 12 % de 
angioespermas). Dispone de una gran variedad de genes y genotipos de especies 
singulares.  Pose flora y fauna endémica del Perú y en particular del ecosistema del 
santuario, que es única e irrepetible. Sobresale por ser una de las pocas regiones 
montanas que cuentan con abundante información disponible sobre la flora y fauna 
local. Se han contabilizado  401 especies de aves; 19 de reptiles; 10 de anfibios; 13 de 
peces; 300 mariposas diurnas y 400 nocturnas; registra 200 orquídeas del total de 
1625 de país, estimándose que existen 200 especies adicionales no registradas.87 
 

                                                 
87  INRENA, 2003. 
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No puede reducírselo, por tanto, como hizo el Plan Maestro 1998-2003, a un área de 
algunas especies en peligro. Debe asumírselo como uno de los más importantes 
ecosistemas integrales del país y el mundo, que incluyen una gran diversidad de 
formas de vida, en diversidad biológica, endemismos y variedad genética, en la que , 
ciertamente, existen especies en peligro. 
 
Se encuentran tres zonas: Altoandina, Mesoandina y Bajo andina, con 14 unidades 
geomorfológicos. Una de sus características centrales es la de los riesgos altos de 
erosión, y la limitada capacidad de uso de suelos para agricultura.88 La mayoría de las 
unidades geomorfológicas (cerca de 27,000 ha o el 83% del SHMP), presentan 
problemas o riesgos altos de erosión. De las unidades de menor riesgo de erosión, 
unas 2,650 ha (8.15%) se ubican en la zona altoandina, cuyo potencial agrícola está 
limitado por las bajas temperaturas y posee en cambio, un alto valor como productor 
de agua. Quedan así menos de 500 ha (menos del 1.5%) susceptibles de uso agrícola 
con bajos riesgos de erosión, ubicados en los fondos del valle y vertientes allanadas. 
Estas condiciones, es lo que acrecienta la importancia de la construcción de andenes 
y sistemas de canalización de agua, para aprovechar al máximo los desafíos del 
ambiente. 
 
El mapa de clasificación de suelos por capacidad de uso mayor en el Santuario 
Histórico de Machupicchu (SHM), arroja 475.74 ha (1.46%) para cultivos en limpio, 
263.85 ha ( 0.81%) para cultivos permanentes , incluido el café bajo sombra, con un 
total de 739,59 ha (2.27% del SHM) con vocación de uso agrícola. El potencial para 
pastos alcanza a 4,022.62 ha (12.34% del SHM). En ambos casos con limitaciones. 
Pese a estas limitaciones se señala continuamente la existencia de 1,440.99 ha bajo 
uso en cultivos y barbecho, parte de los cuales se ubican sobre áreas con riesgos de 
erosión.   
 
El río Vilcanota-Urubamba es el principal colector de aguas del Santuario. Este río se 
ubica entre dos líneas de cumbre  que son: la Cadena de Salkantay y la  Cadena de la 
Verónica. Por la margen izquierda recibe como tributarios importantes a los ríos 
Cusichaca y Aobamba que tienen sus nacientes en los nevados Salkantay-Chullunku. 
También recibe las aguas de los riachuelos Pacaymayu, Challabamba y 
Choquesuysuy, cuyos recorridos son cortos y con mayor gradiente que los anteriores. 
Por la margen derecha, recibe como tributario principal al río Aguas Calientes y a los 
riachuelos Pampakawa, Torontoy, Alkamayo y Mandor. 
 
En término ecológicos, el SHM, presenta, según INRENA, zonas de vida, que van 
desde los bosques húmedos subtropical y montano bajo subtropical, e incluso, 
bosques muy húmedos montano y montano bajo subtropical, hasta el nivel subtropical. 
Incluye también bosque aluvial, páramos subalpinos subtropicales (muy húmedo y 
pluvial) y tundra pluvial alpina subtropical.  
 
Por lo dicho, el área constituye un complejo pero integrado ecosistema, expresivo de 
la muy alta diversidad natural del lugar, constituyendo uno de los bancos genéticos de 
América del Sur en este puente entre los Andes y la Selva Amazónica, ubicado entre 
ramales de la cordillera, lo que acrecienta la importancia de su conservación integral 
como ecosistema. 

                                                 
88  Suárez de Freitas Gustavo, Definición y Actualización del Componente de Desarrollo social para el manejo 

sostenible del SHM, 2000. INRENA  
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2. SIGNIFICADO DE MACHUPICCHU 
 
Existen muy diversas hipótesis e interpretaciones del significado de Machupicchu y su 
ciudad inca.89  El conocimiento de este Centro Sagrado, ha sido bloqueado en varias 
ocasiones a lo largo de nuestra historia. El colonialismo, para saquearlo, y en el 
frenesí de la extirpación de idolatrías, para desaparecerlo. La resistencia andina, lo 
asumió como defensa para cubrir sus lugares sacros con el manto del silencio. Al ser 
puesto Machupicchu  nuevamente en conocimiento universal por Hiram Bingham, se 
acentúo su significación mítica-turística, y se le secuestró 5 mil objetos, claves para su 
entendimiento, que todavía están en la Universidad de Yale. Luego, la avalancha de 
un sobre uso turístico, especialmente desde la segunda década del siglo XX,  
pretendió reducirlo a centro de entretenimiento global, descontextualizado, expropiado 
de sus significados sagrados, aislado de su población originaria, lo que podría 
ocasionar su colapso luego de unas cuantas décadas de sobre uso y desequilibrio 
entre lo natural y lo construido.  El nuevo Plan Maestro 2005-2015, al proponerse 
colocar como eje estructurador la puesta en valor cultural del patrimonio, por lo que 
parte de responder a esta interrogante respecto al significado de Machupicchu. 
 
Han sido diversas las interpretaciones respecto al significado de Machupicchu. Se han 
formulado propuestas y desarrollado importantes debates. Las principales 
formulaciones han sido las siguientes. Para Hiram Bingham, Machupicchu tenía un 
doble significado. Era el lugar de origen de la Etnia inca. El Templo de las Tres 
Ventanas era Tamputoco, la ciudad perdida de los primeros incas, que tendrían su 
origen en la amazonía y no en el Lago Titicaca. Señala Bingham que posteriormente 
se constituyó en la capital de la resistencia con Manco Inca, confundiéndola con 
Vilcabamba, que correspondía más bien a Espíritu Pampa. Sus primeras 
investigaciones, lo llevaron a sostener que era una ciudadela con poca población, 
básicamente compuesta por mujeres dedicadas al culto solar, protegida militarmente y 
con una élite religiosa al mando, lo que ha sido rectificado por investigaciones 
posteriores. 
 
Julio Cesar Tello, así como Paúl Fejoos, investigaron el área en los años 40. 
Sostenían que era un centro ceremonial religioso de la etnia Inca, y no una ciudadela 
militar fortificada. Desde esta óptica resignificaban los diversos aspectos de su 
arquitectura lítica. Tello descubrió Wiñay Huayna, y señaló que se trataba de una 
estación previa para la purificación de los que arribaban a Machupicchu.  Distinta fue 
la perspectiva de Luis E. Valcárcel, seguido por Víctor Angles. Para Valcárcel quien 
construyó Machupicchu era Pachacútec, como un centro sagrado imperial, a partir de 
la conquista del Señorío Tampu, quienes gobernaban una amplia zona. Indica que se 
mantuvo como ciudad  activa y secreta durante todo el periodo de la resistencia inca.  
 
El arqueólogo Manuel Chávez Ballón afianzó la renovación en estos estudios. Sostuvo 
que Machupicchu era otro Cusco, construido por Pachacútec en el proceso de 
expansión del Tawantisuyo. Señala que la de la ciudad inca Machupicchu era una 
arquitectura y de técnicas constructivas en piedra, que correspondían al periodo de 
Pachacútec y la afirmación del imperio. Era un hierotopo que reproducía las 
orientaciones sagradas básicas con las que se había edificado el Coricancha. Se 
edificaba como nexo entre los andes y la amazonía. 
 
Maria Rostworowski y John Rowe, en base a sus estudios sobre haciendas reales de 
las panacas incas y de documentos descubiertos por Luis Miguel Glave y Marisa 
Remy, han sostenido que era más bien una especie de Hacienda Real de Pachacútec, 

                                                 
89  Ver Bibliografía anexa del Plan Maestro del SHM 2006-2015 
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que tenía fines de descanso y meditación, y que le proporcionaba riqueza material 
para participar en el poder del imperio.  
 
Los arqueólogos y antropólogos a cargo del Parque Arqueológico o ligados a sus 
trabajos en los últimos 20 años, como Alfredo Valencia, Fernando Astete, Alfredo 
Mormontoy y Octavio Fernández, entre otros, han profundizado en las tesis de Chávez 
Ballón.   
 
En sus investigaciones, han confirmado asuntos de primer orden.  
 
• Sostienen que era una ciudad, y no una ciudadela fortificada, pues tenía varias 

rutas de acceso sin control militar y sujeta al abastecimiento de agua por un canal 
central.  

• Han confirmado la relación entre los complejos arquitectónicos de 5 Km. a la 
redonda, que abastecían de alimentos a los habitantes de la ciudad, y en los que 
se cumplían ritos de purificación por los que arribaban a ella.  

• Han demostrado el colosal labrado paisajístico, que significó en una montaña de 
piedras construir andenes y organizar el uso adecuado de grandes piedras y 
cuevas, para edificar la Ciudad Inca en ella.  

• Han descubierto áreas de trabajo de metalurgia, posiblemente con oro y plata de 
Vilcabamba.  

• Han investigado las relaciones entre los sistemas constructivos, los solsticios y 
equinoccios, y las montañas sagradas, confirmando la orientación de las 
edificaciones en función de estos espacios, vinculados con las montañas sacras, 
los apus, tales como San Miguel, Salkantay y La Verónica, en los que se han 
investigado sitios arqueológicos.  

• Han empezado a investigar los secretos de las cuevas funerarias, que están en 
diversas áreas de la ciudad 

• Han empezado a develar los cultivos andinos relacionados con el uso 
complementario de pisos ecológicos, en lo que sería un gran laboratorio agrícola, 
combinando los cultivos de coca, con los del maíz, el ají y otros productos. 

• Sostiene la directa función de conectar los territorios altoandinos con la amazonía, 
en el intercambio de bienes, insumos y personas 

• Fue abandonado voluntariamente, no encontrándose restos, y en El Torreón, la 
principal construcción lítica, se encuentran huellas de haber sido quemado. 

 
Johan Reinhard, siguiendo los estudios de Zuidema, Bauer, Dearbom, y otros 
estudiosos que aportan una perspectiva etnohistórica y astronómica al estudio 
arqueológico, ha propuesto las condiciones y características del espacio sagrado en 
torno a Machupicchu como ciudad solar.  
 
Luis Lumbreras, destacado arqueólogo peruano, acaba de publicar un trabajo en el 
que sustenta que la Ciudad Inca de Machupicchu debió ser la que se conocía como 
Patallaqta, pueblo de las alturas. En esta ciudad estaba el mausoleo del emperador 
Pachacútec, para lo cual este mismo lo edificó. Su ubicación sagrada, sus nexos entre 
el espacio altoandino y el amazónico, la magnificencia de técnicas constructivas en 
piedra, el revestimiento posible en oro, las vinculaciones con los ritos del culto solar, 
expresan su condición en las construcciones del imperio del Tawantisuyo, que el 
propio Pachacútec diseñó para seguir su gobierno al pasar más allá de la muerte. 
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3. EXPRESIÓN DE LA FASE DE EXPANSION Y AFIRMACION DE LA 

CIVILIZACION ANDINA 
 
Machupicchu se edifica en el periodo de auge del Tawantisuyo. Construido por 
Pachacutec, constituye una de las obras más acabadas, en su construcción, 
complejidad y significados, del auge y  afirmación de la civilización andina. 
 
La ciudad Inca era el centro de un amplio territorio dedicado al culto solar y a 
Pachacútec. El espacio sagrado no se reducía a la ciudad inca, como ha sido 
equivocadamente asumido cuando se restringe el patrimonio cultural a solo dicha 
área. Los estudios del Plan Maestro, han permitido inventariar sitios arqueológicos, 
descubiertos e identificados por el equipo de arqueólogos y profesionales del parque 
arqueológico. Son un total de 196 Sitios, que se tenían registrados desde 1998 y que 
ahora se han georeferenciado con más precisión, y de los cuales, menos de la mitad 
se mencionaron en el Plan Maestro de año 1998. Están localizados en el conjunto de 
las  Unidades Patrimoniales del SHM, e influyen en forma decisiva en organizar su 
significado.  
 
No son sitios dispersos. Para acceder a la ciudad Inca, se construyeron múltiples  
caminos inca, como lo ha estudiado el Qapac Ñan, Camino Inca Real, que son los 
caminos generales del Tawantinsuyo, en el cual el Camino Inca de Machupicchu es 
una ruta complementaria de carácter ritual.  
 
Un primer registro de los caminos, ha permitido establecer cuatro extensos caminos 
troncales en el SHM. Dos que corren en el territorio del Oeste, el más alto pasa por los 
sitios de Patallaqta, Huayllabamba, Runquraqay, Sayaqmarca, Phuyupatamarca, 
Huiñayhuayna e Intipunku. El mas bajo, va por el fondo del valle, próximo a la margen 
izquierda del río Vilcanota-Urubamba. Los otros dos van por el territorio del Este, uno 
alto que va por Poques, hasta Mandorpampa y el otro inferior cercano a la margen 
derecha del río Vilcanota-Uurubamba. Estos caminos van uniendo importantes sitios 
arqueológicos y cuando es necesario se intercomunican mediante ramales. 
 
Se trataba de un colosal esfuerzo de la civilización andina, que con los avances de los 
incas, remodelaron la geografía del valle del Urubamba  e hicieron lo mismo en su 
parte más encajonada luego de pasar Ollantaytambo,  hasta lo que ahora es Santa 
Teresa, así como en las partes altas entre Salkantay y Machupicchu, relacionadas con 
el camino inca principal. Entre el río y en una franja entre 2,000 a 3 ,000 msnm, 
aprovechando zona aluviales y cruces de ríos, construyeron un conjunto de recintos de 
diverso carácter  y acondicionaron andenerías, en una expansión sustantiva de la 
agricultura en un eco sistema de gran diversidad en la vertiente oriental de los andes 
hacia la amazonía. En la parte alta del territorio, canalizaron cursos de agua  y 
edificaron sitios de producción agrícola y de rituales de purificación.  
 
Estos espacios forman lo que ahora es el SHM, pero sin restringirse a sus marcos 
delimitados. Constituyen  la unidad territorial de un amplio espacio sagrado, que el 
Plan Maestro se ha propuesto develar en su entrelazamiento, para el desarrollo del 
valor cultural sagrado del SHM.  
 
Machupicchu no es una construcción aislada, ni casual. Fue una obra  planificada 
integralmente. Expresa un momento clave de expansión del Tawantisuyo, en el cual la 
ampliación de la frontera agrícola, usando instrumentos de bronce, para acondicionar 
los valles y las montañas con andenes, uniendo el altiplano con la amazonía, le 
permitió disponer de los excedentes indispensables para forjar el dominio sustentado 
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en la reciprocidad social y en el control de una teocracia militar.90  Permite, por ello, el 
acceso a su racionalidad, fundamental para la adecuada relación sociedad/naturaleza. 
 
Tiene que ver estrechamente con las nuevas herramientas de bronce, que usando 
cobre y estaño, y el manejo de la piedra, permitían a los Incas transformar las laderas 
de los cerros y montañas en impresionantes andenes para cultivos en diversos pisos 
altitudinales, en una transformación agrícola de proporciones decisivas, que incluía la 
domesticación y experimentación de cultivos.  Con estas tecnologías, transformaron el 
valle sagrado de Urubamba y avanzaron a las laderas orientales de la amazonía. El 
conjunto de sitios arqueológicos que el Plan Maestro ha registrado, y la puesta en 
valor de los sitios estructurantes que se hará en los próximos años, develaran este 
colosal entrelazamiento de Machupicchu con toda el área. Una muestra portentosa, lo 
constituye el manejo cultural sagrado de toda la montaña de Machupicchu, de la cual 
se conoce la ciudad inca en las alturas, pero pronto se develará el conjunto de 
impresionantes andenes orientales que forman una unidad y van desde las alturas 
hasta el fondo del valle en las orillas del río Urubamba.  
 
Esta zona de racionalidad andina, se sustenta en el manejo de diversos pisos 
altitudinales para gestionar variados eco sistemas y la diversidad biológica. La 
edificación de Machupicchu, evidencia este propósito, pues esta ubicada en una de las 
zonas mas singulares de eco sistemas de los andes. Presenta lo avanzado al respecto 
por la civilización andina con sus grandes conocimientos. Los estudios de tecnologías 
y cultivos andinos, permitirá mayores luces a este respecto. 
 
La arquitectura de Machupicchu es contemporánea al Qoricancha del Cusco, y se 
muestra en sus características, pues es una edificación a partir de sus principios 
básicos. Resalta el manejo de la Piedra, con tratamientos y técnicas que aun ahora 
admiran a la humanidad. También, la ingeniería, en edificaciones y caminos, que 
entrelazadas al entorno natural, permiten construir volúmenes para que las obras 
cumplan el propósito para el cual están diseñadas, sin perder su vinculación natural 
con el entorno 
 
Toda obra y acción constructiva en Machupicchu, esta sujeta a un propósito de 
carácter sagrado, relacionado al culto Solar y a Pachacutec, que continuaba el 
gobierno desde la eternidad. La vida humana, en sus diversos espacios y 
construcciones relacionadas a sus ritos más cotidianos, de vida, reproducción y 
muerte, esta integrada a este cosmos sagrado. Por ello, Machupicchu expresa el 
momento de afianzamiento de esta visión en el Tawantisuyo. No es, por cierto, único 
como espacio sagrado del mundo andino. Pero es uno de sus sitios más emblemáticos 
y mejor conservados. 
 
La ciudad de Machupicchu está entrelazada con otros sitios ubicados en espacios 
discontinuos más amplios en el territorio del SHM. Se evidencia en sus andenerías, de 
la montaña sagrada y de otros sitios circundantes, que permitían los intercambios para 
alimentos y rituales. También, en la metalurgia, que se trabajaba en la ciudad con 
insumos traídos de las minas de Vilcabamba. El complejo de Patallaqta, accediendo 
desde el Urubamba, los complejos rituales de purificación en el camino inca principal, 
y otros sitios arqueológicos, así como el mismo camino inca principal del SHM, tienen 
una relación cultural directa al sitio al que estaban asociados en el culto solar y a 
Pachacútec, formando un mismo y único espacio sagrado. Los sitios inventariados por 
el plan maestro y los que se van a poner en mayor valor los próximos años, confirman 

                                                 
90  Son importantes los estudios que viene realizando Anne Marie Hocquenghem relativos a la historia ambiental y 

las tecnologías andinas, en particular con los instrumentos de bronce y su vinculación con la cultura Sicán, en el 
norte y los Incas en el sur 
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este entrelazamiento espacial. Se hará mas evidente con otros sitios del área, cuando 
se culminen los trabajos de prospección y catastro, pues toda el área esta formada por 
un vasto conjunto de sitios culturales de significación de un mismo espacio sagrado. 
 
Por conocimientos que deben ser estudiados, la ingeniería constructiva andina evitaba 
las zonas de mayor vulnerabilidad, como evidencia Machupicchu, pues en las zonas 
de mayores deslizamientos no se construyeron edificaciones sino a partir del siglo XX, 
como lo son el Hotel de Turistas, la carretera Hiram Bingham, los edificaciones en 
conos de deyección fluvial y en torno a las áreas mas encajonadas del río. 
 
 
4. EL ACCESO SAGRADO AL MUNDO ANDINO A TRAVÉS DE MACHUPICCHU 
 
Para entender el significado de Machupicchu y lograr su gestión patrimonial sostenible, 
es indispensable apreciar las dimensiones espacio temporales de acceso sagrado al 
mundo andino.   
 
La perspectiva sagrada de los Incas se mantiene en diversos grupos socioculturales 
de la actualidad, por lo que los estudios arqueológicos, etnohistoricos y sociológicos, 
han permitido su mejor comprensión. La perspectiva andina relaciona el ciclo hídrico 
en los tres mundos (arriba, abajo, actual), los apus de las montañas sagradas y el ciclo 
de la esfera celeste, con los centros de conexión de energía para el equilibrio en el 
cosmos y la naturaleza. Estos serían los centros sagrados, lugares que asumen estas 
características, perspectiva desde la que fue construida Machupicchu. 
 
Existen formulados estudios que permiten presentar una reseña de esta perspectiva 
espacio temporal andina, entre ellos los de Tom Zuidema, Jhon Murra, Anne Marie 
Hocquenghem, S. Bauer, Sánchez Garrafa, Max Aguirre, Mereida Puma. Es posible 
reseñar sus aspectos centrales en los siguientes temas, que son objeto de importantes 
investigaciones en curso.   
 
A. El tiempo en el espacio: Ante todo, el tiempo transcurre en el espacio, siendo 

cíclico el tiempo que discurre en espiral. El espacio se encuentra dividido en tres 
ámbitos. El mundo se asume dividido en tres: el de arriba, el inframundo, y el que 
se habita. Entre estos mundos fluye el agua, origen de toda vida, y circula la 
propia vida de la naturaleza y de los seres humanos. Los océanos son su fuente 
básica, su origen. El mundo de arriba tiene en la Vía Láctea un gran río que fluye 
constantemente, marcando señales espaciales de conexión con el resto del ciclo 
hídrico y de vida, como lo son la circulación del sol, la luna y las constelaciones de 
estrella. En las montañas fluye un río, que nace de los nevados. Y en las rutas 
debajo de los ríos es que discurren de noche el sol y de día la luna.  

 
B. Hierotopo, lugar sagrado. Las conexiones entre los tres mundos, que tienen 

ánima, vida, se dan en lugares sagrados, que se constituyen en Hierotopos, 
relacionados con huacas sagradas. Las huacas son formas de vida, que pueden 
ser piedras o manantiales o alguna otra forma de la naturaleza, las que tienen su 
propio tiempo y conexiones, y que administran las variables ambientales, 
modificándolas según su estado de ánimo. Algunas pueden ser Paqarinas, lugares 
de origen. Los seres humanos les brindan una relación de respeto y cumplimiento, 
con los pagos y ofrendas.  Las líneas que relacionan a las huacas con la ruta del 
Sol, a partir del lugar sagrado, son los ceques. Se ha estudiado su trazo a partir 
del Coricancha, en Cusco, señalándose su directa vinculación con las cuencas 
hídricas y los distritos de riego a cargo de panacas y ayllus en las actividades del 
calendario anual. El carácter de hierotopo de de Machupicchu, y los trazos de su 
compleja geografía cultural, pueden ser apreciados desde dos ópticas distintas, no 
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necesariamente contrapuestas. Una es la que vincula la lectura del ciclo solar con 
las cumbres de las montañas en el horizonte, lo que traza líneas rituales y define 
condiciones de lugares. Otra sustenta que se establecen los lugares sacros 
respecto a la sombra/luz que se produce en torno a instrumentos de medición 
(ventanas, cuevas, fuentes de agua, gnomos líticos, etc.), y cuya posición permite 
apreciar el ciclo solar anual, Una amplia discusión científica esta en curso al 
respecto, en particular en relación a la ciudad del Cusco, lo indican los estudios de 
Zuidema y de Bauer.. Para Machupicchu, estas perspectivas de estudio, no solo 
no son contrapuestas, sino que se acercan en forma sorprendente, como se 
aprecia en los estudios de John Reinhard y de Mereida Puma.  En Machupicchu la 
huaca principal es el Salkantay, que se relaciona con la Verónica, las dos 
montañas mas altas, relacionadas al ciclo calendárico. 

 
C. El tiempo es cíclico y se mide no por las horas del día, sino por los espacios entre 

los solsticios y equinoccios. El calendario inca es solar, que ajusta las diferencias 
de tiempo entre la circulación de las lunas llenas y el año solar. Vincula de manera 
directa y definida el movimiento estelar con el ciclo agrícola y la circulación de las 
aguas en el cosmos. De este modo, el calendario andino es un gran organizador 
de la vida social, como lo han estudiado diversos autores en los últimos años. 
Señala el estudio de Mereida Puma, al asumir la perspectiva luz/sombra en el 
análisis del calendario solar, que el sistema astronómico y calendárico de la capital 
del Estado Inca era comprensible. El calendario estatal se iniciaba con el solsticio 
de Junio. El año era solar, con cuatro períodos que correspondían a los 
movimientos cíclicos de Inti P’unchau: los solsticios de invierno y verano; los 
equinoccios vernal y autumnal. El punto de observación principal para el registro 
de los eventos cíclicos y rutinarios del sol se efectuaban desde el Usnu de la plaza 
principal llamada Hanan Hauk’aypata, a partir del Pacha Unancha a manera de un 
gnomon, de forma cónica, algo parecida al Intihuatana de Machupicchu. Las 
columnas, plaza, el Usnu y el Pacha Unancha, eran adoratorios del sistema seq’e, 
cuyo acceso era restringido a ciertos sectores sociales de la sociedad Inca. La 
observación del astro solar estaba integrada a ceremonias y rituales complejos y  
el Inca oficiaba de sacerdote-astrónomo. Esta trama ideológica le valía al inca y 
por lo tanto, al Estado, para reafirmarse, legitimarse y reproducir su poder. 

 
D. El Espacio no es asumido desde una perspectiva de contigüidad, sino en amplios 

espacios discontinuos en el área sacra.  Esto ciertamente esta muy relacionado 
con la rápida y drástica variedad de pisos altitudinales, que caracteriza la vida en 
los andes, y que es indispensable para su gestión territorial de complementaridad 
de recursos. Los investigadores, especialmente John Murra,  lo han denominado 
“la integración vertical de pisos ecológicos”, en un manejo discontinuo. 

 
E. Los Tinkus, encuentro entre dos ríos, tienen carácter de lugar sagrado. Esto 

corresponde a la importancia del ciclo hídrico. Mientras más compleja es la forma 
de este encuentro, mayor será su carácter sagrado. Basta apreciar el meandro del 
Urubamba en torno a Machupicchu y el encuentro con sus tributarios, para 
apreciar la alta significación sagrada que por estas razones se le atribuye. 

 
F. El Gobierno del Hijo del Sol. Se atribuye a Pachacútec haber impuesto y 

generalizado este aspecto de la visión andina. La capacidad de establecer la 
relación entre el ciclo del sol y el ciclo agrícola, es la fuente de poder. Desde esta 
perspectiva y en función de la previsión y orden de los solsticios y equinoccios, se 
disciplina la sociedad y sus rituales, en los diversos aspectos de la vida ( fertilidad, 
iniciación juvenil, producción, jerarquías).   De ahí que la etnia inca, se asume 
hijos del sol, sus guardianes y al mismo tiempo, los que amarran al sol, le permiten 
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descansar, lo interpretan y ordenan acciones para satisfacer sus deseos, en 
relación con las huacas y con la sociedad. 

 
G. La continuidad de Gobierno de los ancestros. En el ciclo temporal andino no hay 

muerte. Para el mundo andino, se hace un viaje entre los tres mundos. La élite 
gobernante, estableció que los incas, a través de sus momias, seguían 
gobernando, por lo cual eran cuidadosamente guardadas en templos especiales. 
Las cenizas de su corazón estaban en el Punchao, estatua de oro que engalanaba 
el Coricancha, y sus panacas seguían con ellos los rituales anuales del mundo 
andino. Se indica que fue Pachacútec quien afianzó más este gobierno de los 
ancestros, habiendo desplazado las momias de su padre y otros antepasados a 
Urubamba y al Collao Las momias seguían viviendo en los hierotopos, en los 
lugares sagrados, desde donde continuaban gobernando los ciclos de la vida y la 
naturaleza. 

 
H. La Bipartición y la cuatripartición. Para administrar esta compleja relación de la 

geografía sagrada, es que la estructura social inca se homologaba a los ciclos de 
la naturaleza y de la vida social que buscaba ordenar y equilibrar. Se dividía entre 
Hanan y Hurin, relacionando el arriba y abajo con espacios complementarios de 
gobierno y sacerdocio, así como de administración de las cuencas hídricas y 
distritos de riego. A ello se agregaba una separación entre masculino y femenino, 
formando cuatro partes de un todo. De esta forma se disciplinaba y ordenaba el 
conjunto de la vida social a lo largo del Imperio, sujetando a las personas a la 
cosmovisión construida desde el poder imperial91.  Esta cuatripartición estaba 
homologada a las estaciones del año, a la administración y ritos de huacas 
relacionadas por los ceques, a las fiestas, y a los ritos de transición en las etapas 
de la vida de los seres humanos. Para hacerlo, el poder se organizaba por las 
panacas del imperio, en número de 10, subsistiendo en el gobierno con la momia 
de sus ancestros.    
 

 
5. ¿AREA DE ENTRETENIMIENTO GLOBAL DESCONTEXTUALIZADA O ZONA 

ANDINA SAGRADA ABIERTA AL MUNDO? 
 
La Gestión Patrimonial de Machupicchu como lugar andino sagrado, se sustenta en su 
homologación con las nuevas las condiciones democráticas y sociales del  desarrollo 
del Perú y de la humanidad. 
 
Como se ha señalado, la simbiosis cultural-natural de Machupicchu corresponde a una 
singular relación sociedad/naturaleza, organizada desde la perspectiva del tiempo en 
el espacio y la construcción de un lugar sagrado, para permitir la reproducción del 
cosmos. Esta racionalidad andina, no es ajena a la razón. Constituye, más bien,  un 
enfoque distinto al de la racionalidad occidental euro americana, que separa y 
contrapone sociedad/naturaleza. Es, desde el Perú, un aporte civilizatorio andino a la 
humanidad.  
 
El desafío de Machupicchu es mantener esta simbiosis natural-cultural, lo que solo es 
posible si se afirma su singular espacio sagrado, es decir, si se gestiona el ambiente y 
la obra humana con las consideraciones de la perspectiva espacio temporal andina, 
que se ha reseñado. 
 
El patrimonio perderá su autenticidad, como bien no renovable, único, irrepetible, si es 
que se expropia su significación, se descontextualiza, y con la sobreoferta turística se 

                                                 
91  Hocquenghem, Anne Marie H, “Para vencer la Muerte”. Lima, 1998. 



 89

lo pretende convertir en un espacio de entretenimiento global, separado y 
contrapuesto a su carácter identitario y cultural, expropiado de las poblaciones que lo 
habitan, usufructúan, se sirven de el, o lo visitan. 
 
La expropiación del significado sagrado y cultural por el entretenimiento 
homogenizante, de carácter etnocentrista euro occidental, es lo que acentúa los 
síntomas de deterioro y quiebre de la armonía natural/cultural que produce el enclave 
turístico. Sus expresiones mas inmediatas son varias, e incluyen el caos de 
ocupaciones urbanas precarias y depredadoras del ambiente,   cuando la pobreza y 
exclusión de campesinos del área lleva a quemar el bosque afectando el patrimonio, o 
cuando se da un trato colonial a los porteadores, o cuando se reduce el patrimonio a 
una fuente de ingresos mercantil, o cuando autoridades disputan su control 
considerándolo caja chica de recursos para parchar pistas u otras obras similares, o 
cuando visitar el santuario es reducido a turismo de aventura. 
 
Afirmar la racionalidad andina y el espacio sagrado no esta irremediablemente atado a 
la pervivencia o reproducción pasadista de las formas socio-políticas de organización 
del Tawantisuyo, como las de la teocracia, el imperio, las panacas, y la sujeción 
disciplinaria a un orden calendárico omnipresente. Este es un tema muy importante, 
que han tratado diversos autores, como Lumbreras en su crítica a la razón colonial y 
Hocquenghem en su apreciación sobre la homologación social de los mitos andinos en 
el mundo actual. 
 
Existe una resignificación de la racionalidad andina, ahora homologada en la sociedad 
democrática que hace de la diversidad cultural y la solidaridad social  la fuente de su 
pujanza y creatividad, en otro mundo posible. Por esto, la Gestión Patrimonial 
propugna la apropiación del Santuario y su significado de simbiosis 
naturaleza/sociedad, por los habitantes, pobladores y grupos sociales de los territorios 
de los patrimonios. Lograr esto, es lo que hará factible que la obra colosal edificada en 
una simbiosis singular se mantenga, perviva y sea sostenible en el tiempo.  
 
 
6. LA GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL CULTURAL 
 
La propuesta general en la  visión del Plan Maestro 2005-2015 plantea que la gestión 
del patrimonio debe formularse para pasar de la actual situación de enclave turístico 
que lleva a un colapso ambiental, hacia otra basada en la puesta en valor cultural de 
su carácter de espacio sagrado, cultural-natural. Para hacerlo, logramos desarrollar 
una metodología específica como aporte a la gestión de estos patrimonios. Luego de 
estudiar diversos planes similares, como el de Tikal de los Mayas, en Guatemala, y de 
evaluar los graves errores de los planes anteriores sobre el SHM, nos propusimos 
resolver la integración de sus dos dimensiones, para garantizar su conservación y 
puesta en valor. 
 
Partimos de integrar el patrimonio con el territorio, en su historia y dinámica actual. La 
evaluación de los procesos y tendencias de las áreas del Plan Maestro,  comprendió 
todos los subsistemas (natural, construido, económico productivo, histórico cultural, y 
patrimonial), vinculando su dinámica integral con  las estrategias de los sujetos 
sociales. Este diagnostico prospectivo, nos permitió apreciar los principales nudos 
críticos, las tendencias y escenarios, a partir de los cuales establecer la Visión, los 
objetivos y  lineamientos estratégicos, modalidad de gestión,  y secuencia conceptual 
de principales programas y proyectos de inversión, para la Propuesta General del Plan 
Maestro. 
 
Asumimos tres orientaciones metodológicas básicas. 
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6.1 LOS VALORES DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL, LA 

AUTENTICIDAD DEL BIEN Y LOS PELIGROS DE AFECTACIÓN 
IRREMEDIABLE 

 
El concepto que guía el Plan es el la Autenticidad, material e intangible, del patrimonio 
cultural y su entorno natural. Desde este enfoque, el SH Machupicchu debe permitir, a 
quienes habitan su entorno y a quienes lo visitan, el acceso al espacio tiempo andino, 
y sustentarse en su manejo territorial diverso y discontinuo.  
 
El espacio tiempo andino considera en el SHM un territorio sacro. Ha cambiado la 
organización de las sociedades andinas y no pueden repetirse las formas sociales 
anteriores, que la sustentaban. Pero sí se mantiene su importancia que asume ejes de 
ordenamiento simbólico cultural de carácter sacro, lo que es resignificado en las 
nuevas condiciones de desarrollo diverso y democrático de la humanidad. 
 
La afirmación de la Autenticidad del Patrimonio, requiere se resguarde y afiance el 
carácter sagrado andino de dicha relación espaciotemporal, pues es la relación de 
equilibrio sociedad/naturaleza, de todas las formas de vida, lo que permite la 
regeneración constante del Universo. En las condiciones actuales, esta afirmación 
espacio temporal andina, apropiada por la sociedad democrática,   permitirá conservar 
y al mismo tiempo poner en valor el patrimonio. 
 
El riesgo y el peligro principal de afectación irremediable del SHM, en su ámbito de 
intervención directa y de desarrollo compartido, esta en las tendencias inerciales del 
enclave turístico que destruye este espacio sagrado para transformarlo en zona de 
entretenimiento adscrita en forma subordinada a la globalización homogenizante  
etnocéntrica occidental.  
 
La afectación al patrimonio en el SHM se da también en los problemas de Autenticidad 
tangible/intangible de varias zonas específicas de la ciudad Inca de MP, existiendo en 
ella zonas de riesgo, entre las que son las principales las siguientes: recinto 
semicircular y la cueva inferior, recinto de las 3 ventanas y templo principal, el 
Intihuatana, el conjunto de las 3 portadas, el recinto de los morteros, los andenes 
orientales, occidentales, noreste y sur, la zona de ingreso a la ciudad Inca 
 
Las relaciones entre Patrimonio y desarrollo tienen dos alternativas. La inercial actual, 
que es la de enclave turístico, que afectara irremediablemente la autenticidad, tangible 
e intangible. Pero existe otra alternativa, que corresponde a su carácter 
espaciotemporal andino, de ser eje de desarrollo diverso de un amplio territorio. Esta 
alternativa  demanda una gestión basada en la puesta en valor cultural,  la atención a 
sus zonas de riesgo y la apropiación de su significado por la sociedad democrática, en 
especial de los habitantes del área, de la región y del país.  
 
6.2 EL TERRITORIO, ZONIFICACIÓN Y PLANEAMIENTO DEL SHM: UNIDAD 

NATURAL Y CULTURAL 
 
Para efectos del Planeamiento del SHM asumimos su condición de patrimonio que 
entrelaza lo natural y cultural. Debimos construir conceptos de zonificación cultural 
patrimonial, los que se sustentan en la relación identitaria del bien patrimonial y sus 
valores de reconocimiento. 
 
Los planes de conservación de los bienes del patrimonio monumental, han adoptado 
como criterio rector el de las metodologías que a partir de la ecología se han 
formulado para la gestión de áreas protegidas y conservación de especies. Es por esta 
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razón, que por ejemplo en el anterior Plan de Machupicchu su norma básica ha estado 
dada por las normas sobre protección de la biodiversidad, y por las normas de la 
legislación sobre áreas naturales protegidas para efectos de  zonificación y políticas 
públicas de gestión. Se superponía una restrictiva zonificación interna de áreas 
conservacionistas con una ampliación sustancial de la puesta en valor en función del 
turismo y su rentabilidad. Su consecuencia, era formar un enclave turístico, que 
afectaba la autenticidad patrimonial. 
 
La zonificación ambiental se sustenta en la protección de una especie o un eco 
sistema en peligro, por lo cual propugna su aislamiento e intangibilidad, con gradientes 
de cercanía relativa respecto a la actividad humana. La afirmación de la autenticidad 
del bien patrimonial tiene un componente material, tangible, que se emparenta con el 
criterio de intangibilidad natural. Pero también posee el sentido intangible que supone 
un vínculo social de identidad con sus constructores del pasado y con las sociedades 
vinculadas a lo largo de la historia. La apropiación de este reconocimiento es 
fundamental para resguardar su autenticad, apropiación que corresponde a las 
poblaciones del área y a los que lo visitan. Quitar en el bien cultural esta relación de 
identidad, constituye la principal afectación irreparable si se mantiene la inercia del 
enclave turístico. 
 
La dimensión ambiental es necesaria y debe estar integrada. Pero el Plan asume 
como eje dinamizador actividades  basadas en intercambios de significado (valores, 
sentido, etc.) entre seres vivos, y en intercambios de vida con la naturaleza, en un solo 
espacio-tiempo de significado. Varía por ello no solo el eje dinamizador sino también 
las gradientes de zonificación y planeamiento, cuando estos intercambios de 
significado corresponden a bienes culturales cuyos valores, especialmente su 
autenticidad, son intangibles a conservar y poner en valor.  La puesta en valor en 
estas condiciones requiere que se construya una sustantiva relación de identidad 
cultural, integrándose a las dinámicas territoriales con las poblaciones donde están 
ubicadas. 
 
Planteamos la necesidad de un enfoque integral, considerando que la conservación 
depende en la mayoría de los casos directamente del manejo de su contexto físico y 
socio económico, de un bien cultural que tiene categoría de no renovable, único, 
irrepetible. Conservación, por tanto, que se basa en la autenticidad del bien cultural en 
su tiempo histórico (en diseño, materiales, construcción o  emplazamiento), para el 
cual orienta un riguroso tratamiento en función de su autenticidad, con el mínimo de 
modificaciones. Los valores son generalmente extrínsecos al recurso mismo,  de 
carácter intangible sustentado en una relación simbólica, de significado, afincada en 
las prácticas sociales y sus instituciones, e incluso pueden variar con el tiempo 
histórico. Señala que los Valores pueden ser culturales (identidad, técnico-artístico, 
originalidad) y socio-económicos actuales (económico, funcional, educativo, social, 
político).  
 
Estos criterios nos permitieron establecer las Unidades Territoriales Patrimoniales, 
como elementos sustantivos de la Gestión integrada del SHM. Estas Unidades se 
forman en base a tres componentes que delimitan espacios comunes y de una 
conexión simbólica integrada, posibilitando funciones sistémicas de las UTES de 
acuerdo al carácter del espacio sagrado.  
 
Sus dimensiones son:  
 

a) las unidades de paisaje, formadas básicamente en torno a su morfología y 
zonas de vida;  

b) patrimonio, según significados de los mismos;  
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c) actividades antrópicas, que en este caso son las poblacionales y las del 
turismo ( circuitos, servicios,etc).  

 
De este modo, la simbiosis natural-cultural, esta asumida plenamente, y no se prioriza 
una gestión de planos superpuestos que no se conectan. Se consigue una gestión 
holística del territorio, y no por puntos aislados. Se logra una relación fluida entre 
protección ambiental y conservación arqueológica y cultural. El Plan Maestro, con 
estos criterios, logra una proporción adecuada entre protección, investigación y 
visitantes.   
 
Para la organización del espacio territorial, sus proyecciones y gestión, se han 
formulado los conceptos respecto a los siguientes ámbitos y criterios de planeamiento 
para el Plan Maestro: 
 
• Área de Intervención Directa: la relativa al patrimonio cultural-natural del SHM, la 

delimitación de sus Unidades Territoriales Patrimoniales (en base a la significado 
cultural del patrimonio, las zonas de vida, y la intervención antrópica en poblaron, 
infraestructuras y actividades), y su Zona de Amortiguamiento vinculada. 

• Área de Desarrollo Compartido: la relativa al espacio territorial en los que sus 
procesos están directamente interrelacionados con el SHM, como ocurre con la 
red patrimonial y el sistema de parques arqueológicos (Vilcabamba, 
Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhuaman); la urbanización desordenada en el valle de 
Urubamba; el impacto ambiental en río, suelos y actividades agrícola; el 
crecimiento de empleos y actividades de servicios (porteadores, guías, etc.), de 
gran impacto general; las construcciones de infraestructura de transporte terrestre 
y aéreo; las conexiones entre flujos acrecentados por la puesta en valor de áreas 
interrelacionadas. 

• Área de Influencia: la de los otros espacios territoriales vinculados por los ejes de 
estructuración territorial de la región relacionadas con el SHM 

 
6.3 PUESTA EN VALOR TURÍSTICO Y GESTIONES EN LA RELACIÓN OFERTA/ 

DEMANDA 
 
La actividad turística del SHM es una de las principales del país y en la región. El Plan 
establece una adecuada puesta de su valor turístico, considerando que en los 
próximos años la tendencia es a un incremento de la demanda, debido al crecimiento 
mundial del turismo, al nuevo lugar de América del Sur como destino turístico, a la 
atracción de Machupicchu como destino turístico mundial (Europa, China, etc.) en la 
integración suramericana (Brasil, Bolivia, etc.), y a la multiplicación del tipo de 
visitantes que atrae Machupicchu: cultural, aventura, entretenimiento, místico, 
vivencial.  
 
El Plan Considera un crecimiento del turismo hacia Cusco que pase del 
aproximadamente medio millón actual hasta el millón y medio o dos millones de 
personas en las próximas décadas. Puede incrementarse la demanda a Machupicchu 
hasta 4 mil o 5 mil visitantes por día, lo que afectará dramáticamente el SHM. El Plan 
Maestro establece la capacidad máxima de visitantes, señalando que la ciudad Inca 
del SHM tiene una capacidad de carga máxima de aproximadamente  912,500 
visitantes al año (2,500 día), de los cuales 175,000 /año (500/día) corresponden a los 
que arriban por Caminos del Inca.  
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7. ZONIFICACIÓN QUE AFIRMA LA AUTENTICIDAD Y LOS SOPORTES DE LA 

SIMBIOSIS NATURAL-CULTURAL 
 

Para el Plan Maestro, como expresión de la metodología formulada, se han definido y 
elaborado políticas públicas respecto a cada una de las Unidades Territoriales 
Patrimoniales, integradas a la gestión del SHM como espacio andino sagrado. 
 
• UT1: Círculo Central de Montañas Sagradas: Machupicchu, Huayna Picchu, 

San Miguel y Putucusi 
 

Esta Unidad comprende el área de la Ciudad Inca y su entorno principal de 
montañas, en sus diversos sectores y conjuntos. Por sus conexiones, comprende 
también la ruta de acceso del transporte terrestre y el Hotel (futuro Museo de 
Sitio). También abarca tres montañas contiguas a la altitud correspondiente: el 
Huayna Picchu, San Miguel y el Putucusi. Están los principales complejos 
arqueológicos. Contiene una Zona de Protección Estricta en el área del Hotel 
(futuro Museo de Sitio) y la carretera. 

 
••  UT 2: Fuentes Rituales de Agua para Purificación y  Ruta Principal del 

Camino Inca 
 

Esta formada por el Camino Inca Principal, asumido como Itinerario Cultural. Por el 
espacio que integran los centros rituales de Phuyupatamarka, Wiñay Wayna, 
Choquesuysuy, Sayacmarca y Intipata, que son centros asociados a manantiales y 
cursos de agua, que llegan a fuentes, usadas para ritos de purificación. También 
se vincula a andenes para abastecer de alimentos.  Incluye el tramo de Camino 
Inca que sube desde Challabamba en el río Urubamba. Comprende las zonas de 
protección estricta y silvestre que van del borde del camino hacia el río Urubamba 

 
••  UT 3: Acceso por el Río Sagrado del Urubamba y Camino Inca del Valle 
 

Es el espacio en torno al cruce de los ríos Cusichaca con el Urubamba, y por el 
Urubamba y sus márgenes hasta antes de aguas calientes. Su eje esta emplazado 
en el complejo de Patallaqta, que es la puerta de entrada al Santuario. Forma 
parte del Camino Inca del valle e Incluye Torontoy, Llamanden y otros sitios 
arqueológicos como Wayllabamba, Lluluchayoc y Huarmi Huaiñusca. Esta área 
está conectada con Ollantaytambo 

 
••  UT 4: Fuentes de Vida con el Agua: Apus Nevados del Salkantay y Palkay 

hasta río Cusichaca 
 

Esta área comprende la que corresponde al Nevado Salkantay en el Santuario. En 
esta área existe un importante cruce de caminos inca de acceso a Machupicchu y 
de conexión con la amazonía, relacionando con el valle del río Santa Teresa y con 
Vilcabamba. Es el área de  este nevado en el Santuario en sus laderas hasta el río 
Cusichaca. Existen sitios arqueológicos (Pampacahuana) relacionados con 
Camino Inca, y la pobladores de Matará. Existen caminos que relacionan el 
Salkantay y Llaktapata, y a este con Palkay. Llegan desde Pampaccawana en el 
río Cusichaca, pasando entre los nevados hacia el Aobamba. Tiene relación con el 
de cruce de caminos que une con Tarusiawasi al Sur y con el río Santa Teresa y la 
región de Vilcabamba.  
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••  UT 5: Cadena de Montañas de Wakaywilke, cumbres y faldas 
 

Esta área es de alta fragilidad y contiene ecosistemas y especies así como sitios 
arqueológicos no investigados. Se han descubierto sitios relacionados con el 
calendario solar y el manejo andino del ambiente. Se consideran zonas silvestre y 
de protección estricta.  

 
••  UT 6:  Río Urubamba encajonado, entre Agua Calientes y Central 

Hidroeléctrica 
 

Esta área comprende la parte encajonada del río Urubamba, entre el cono de 
deyección del río aguas calientes y el cruce de ríos entre el Urubamba y el 
Aobamba en Central Hidroeléctrica. Es un área de alto riesgo de desastres 
naturales, y al mismo tiempo la de mayor intervención humana que impacta 
negativamente en el ambiente. Sus áreas son de usos turísticos y comprenden 
zonas de protección estricta. 

 
••  UT 7 Valle del Aobamba  

 
Este Valle se vincula con Santa Teresa. Es ruta de Camino Inca. Tiene 
monumentos no investigados Por sus vulnerabilidades, es zona de protección 
estricta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 95 
  

CAPITULO IV 
TERRITORIOS PROYECTO 

 
 

LA MACROREGION CENTRO SUR  
Y EL  PROYECTO CAMISEA 

 
 
 
Presentación 
 
En los años 2001-2002, al hacer la primera versión de este estudio, el problema 
formulado era del impacto territorial de la explotación de recursos de gas e 
hidrocarburos de Camisea, como tema singular distinto a su impacto en la matriz 
energética nacional, en la industria petroquímica o en la economía del país. Los 
yacimientos de Camisea se localizan en el Cusco, en la Provincia de la Convención, 
en el bajo Urubamba, en el corazón de su zona amazónica. Su explotación se diseñó 
tendiendo dos ductos que atravesaban en forma transversal el territorio para llevar el 
gas y líquidos asociadas a la costa. La ruta va desde el bajo Urubamba en La 
Convención hacia Ayacucho, y luego baja por Huancavelica hasta Ica, en donde se 
bifurca hacia una planta de fraccionamiento en Pisco, y otro ramal va hasta el mercado 
de gas en Lima.  
 
El impacto territorial de esta explotación de hidrocarburos es indudable, pero debía ser 
estudiado con una visión más amplia del territorio que la sola física-geográfica que 
reducía el impacto a unos cuantos metros a cada lado del ducto, como hizo el Estudio 
de Impacto Ambiental y proyectaron los estudios económicos. El tema era nuevamente 
el del Territorio. Aparentemente, no podía apreciárselo desde una visión integral del 
mismo, pues no existían conexiones entre sus áreas, sean de tipo vial, flujos de 
comercio, migraciones poblacionales. El espacio andino amazónico del Cusco, donde 
se ubica Camisea, no tenia relación directa con el espacio amazónico y andino de 
Ayacucho-Huancavelica y con Ica. Esto es cierto. Pero también que  se estaban 
generando algunos cambios, en especial entre el espacio amazónico de Ayacucho, en 
San Francisco, con la sierra y la costa de Ica, que tenía un importante y cada vez mas 
significativo flujo de mercancías, personas y vínculos sociales. 92 
 
El ducto y el proyecto de Camisea podían tener un impacto territorial distinto. Esta 
inversión podía ser catalizadora para la formación de un espacio macro regional, de un 
territorio en el cual esta actividad económica de inversión se constituyera en primacía 
de cambios para la organización y relaciones  nuevas entre los distintos subsistemas. 
De esta manera, el Territorio en cuanto espacio construido socialmente, podía asumir 
esta forma poliédrica singular. 
 

                                                 
92 Debo agradecer a Gabriel Carrasco las importantes reflexiones compartidas sobre estos temas. Se adjuntan a final dos 
documentos, sobre Activos Estratégicos y Proyectos de Inversión, elaborados con Gabriel Carrasco, en perspectiva del territorio 
proyecto y que ilustran lo fundamentado en esta investigación  
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Es necesario apreciar el conjunto del proyecto de inversión y su dinámica no solo 
física, sino también de impacto ambiental y de movilización económica. Sobre esa 
base de información, que es secundaria, obtenida de las fuentes oficiales y 
empresariales, con lo que tienen de limitaciones93, es necesario hacer un estudio de 
los elementos de los subsistemas en las áreas geoeconómicas del amplio territorio en 
proyecto de articularse En la Provincia de La Convención, se distinguen sus dos áreas 
geoeconómicas: alto y bajo Urubamba. Se estudia Ayacucho, en sus unidades 
geoeconómicas, así como Ica en sus respectivas áreas geoeconómicas, para 
establecer los impactos territoriales y la articulación de los mismos. 
 
La primacía de la inversión del subsector económico, constituida en un proyecto en 
curso, hace necesario relacionar las potencialidades de las áreas geoeconómicas con 
las posibilidades de financiamiento a partir de captar parte del excedente económico 
que el proyecto genera y se podrá reinvertir en el territorio. Este sentido de “proyecto”, 
es fundamental en la dinámica territorial, lo que ampliara las responsabilidades de los 
sujetos sociales y sus estrategias de intervención, pues de sus resultados dependerán 
algunos de los posibles resultados para articular un territorio en plena construcción. 
Como ilustración de esta importancia, incluyo un apartado sobre los posibles activos 
estratégicos en Ayacucho, a partir del adecuado uso del sobre canon o participación 
en la regalía del gas de Camisea.  
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CAMISEA94 
 
1.1 GENERAL  
 
El Proyecto Camisea consiste en la explotación de las reservas, la construcción y                                                
operación de dos ductos, un gasoducto para gas  natural y un poliducto para líquidos 
de gas natural, y la red de distribución para gas natural en Lima y Callao. Los ductos 
permitirán que el gas natural y los líquidos estén disponibles para consumo doméstico 
y para exportación. El gas natural será transportado a Lima, el principal centro de 
consumo, donde podrá ser utilizado  para fines residenciales e industriales, así como 
para  generar electricidad, la misma que luego será distribuida a nivel nacional a través 
de la infraestructura de transmisión existente en el Perú. Los líquidos  permitirán 
abastecer al mercado local de GLP y también constituirá una importante fuente de 
ingreso de divisas con su exportación al mercado mundial, especialmente a los 
Estados Unidos.  
 
El Proyecto Camisea comprende cuatro segmentos diferentes: la Explotación, el 
Transporte, la Planta de Fraccionamiento y Exportación, y la Distribución.  
 
- Explotación 
 
De conformidad con el contrato de licencia, el consorcio tiene los derechos de 
extracción de gas y líquidos en el Bloque 88 durante 40 años. La inversión de este 
segmento del proyecto durante el período previo a la operación ascenderá a 
aproximadamente US$ 550 millones. Los miembros del consorcio Upstream son 
compañías internacionales de petróleo y gas que cuentan con una significativa 
experiencia en el desarrollo de reservas y operación de yacimientos: Pluspetrol Peru  

                                                 
93  A inicios del 2006, al romperse por quinta vez el ducto de Camisea, recién se hicieron públicos estudios sobre las 

fallas estructurales del ducto. Esta es una muestra de las limitaciones señaladas.  
94  Las informaciones para esta descripción del Proyecto, provienen de los documentos oficiales del mismo.   
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Corporation S.A. (operador); Hunt Oil Company of Peru L.L.C.¸SK Corporation; y 
Tecpetrol del Perú S.A.C. (de propiedad del Grupo Techint).  
 
- Transporte 
 
El Proyecto incluye la construcción y operación de dos ductos, uno para gas natural de 
714 Km. de largo y otro para líquidos de 540 Km. de largo. El costo total del proyecto 
se estima en US$ 820 millones, que incluye costos de financiamiento y el 
financiamiento de cuentas de reserva. La operación  comercial debe comenzar a más 
tardar en agosto del 2004 según lo estipulado en los contratos de concesión. 
 
Transportadora de Gas del Perú (TGP) es el consorcio a cargo del Proyecto de 
Transporte. Está liderado por Tecgas N.V., a quien acompañan otras compañías 
internacionales: Pluspetrol      Resources Corporation; Hunt Oil Company; Sonatrach 
Petroleum corporation B.V.I.; Graña y Montero S.A.; SK Corporation; y Tractebel. 
 
- Planta de Fraccionamiento y Exportación 
  
El consorcio a cargo de la explotación del campo Camisea construirá también en la 
costa peruana, aproximadamente a 200 Km. al sur de Lima, una planta para el 
fraccionamiento de los líquidos de gas natural que serán separados en el 
procesamiento de gas en Las Malvinas. Los líquidos de gas natural serán 
transportados  desde el campo Camisea hasta la costa peruana a través del ducto de 
líquidos de propiedad de TGP. Una vez en la costa, los líquidos de gas natural 
ingresarán a la planta de propiedad del consorcio a cargo de la explotación, para su 
fraccionamiento y posterior venta. Esta es la parte de mayor valor del yacimiento, la 
que se está aprovechando más rápidamente y respecto a la cual existe menor 
información. 
 
- Distribución 
 
Tractebel construirá un gasoducto de distribución principal de 60 Km. que suministrará 
gas  a algunas de las industrias y estaciones generadores de energía más grandes en 
Lima y Callao. La  inversión inicial planificada es de aproximadamente US$ 55 
millones. En los años siguientes, se  desarrollarán redes adicionales para conectar un 
mayor número de clientes industriales, comerciales  y residenciales. La inversión total 
se estima en US$ 170 millones. 
 
1.2 LOTE 88  
 
Los yacimientos San Martín y Cashiriari, conjuntamente conocidos como Bloque 88, 
Camisea, albergan una de las más importantes reservas de gas natural no asociado 
en  América Latina. El volumen de gas “in situ” probado es  de 8.7 trillones de pies 
cúbicos (TPC) con un estimado  de recuperación final de 6.8 TPC de gas natural 
(factor  de recuperación: 78 %) y 411 millones de barriles de  líquidos de gas natural 
asociados (propano, butano y condensados). 
 
El potencial del Bloque 88 está estimado en 11 TPC de gas natural (el volumen de gas 
“in situ” probado +   probable). El estimado de recuperación final considerando los 
volúmenes probados + probables es  8.24 TPC de gas y 482 millones de barriles de 
líquidos de gas natural. Las reservas de Camisea son diez  veces más grandes que 
cualquier otra reserva de gas  natural en el Perú.  
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En febrero de 2000, luego de un proceso de licitación pública, el gobierno del Perú 
otorgó la licencia para la explotación de los yacimientos de Camisea a un consorcio 
conformado por Pluspetrol Perú Corporation S.A. (Operador), con la participación de 
Hunt Oil Company of  Peru L.L.C., SK Corporation y Tecpetrol del Perú S.A.C 
(perteneciente al Grupo Techint ). El  contrato de licencia se adjudicó sobre la base de 
la mejor oferta por el pago de regalías al Estado. 
 
Bajo el contrato de licencia, el consorcio a cargo de la explotación es adjudicatario del 
derecho a la extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos en el Bloque 88 por el 
término de 40  años. 
 
Los trabajos iniciales establecidos en el contrato de  licencia incluyen: 
 
La perforación de 4 pozos, La construcción de una planta de procesamiento de gas 
(separación de líquidos), y  El inicio del suministro de gas al sistema de Transporte, no 
más allá de agosto de 2004.  
 
La explotación comprende la producción de gas natural de los yacimientos San Martín 
y Cashiriari y su conducción hacia la planta de procesamiento situada en Las 
Malvinas. En dicha planta los líquidos del gas natural se separan del gas mientras que 
éste se acondiciona para ser  transportado a través del gasoducto.  
 
Desde el punto de vista funcional, el trabajo en el campo puede dividirse en 4 sub-
proyectos: 
 
1. Actividades sísmicas (765 km2),  
2. Construcción de líneas de conducción,  
3. Perforación de pozos   
4. Construcción de una planta de procesamiento de gas (Las Malvinas).  
 
1.3 TRANSPORTE 
 
El Proyecto incluye la construcción y operación de dos gasoductos, uno para gas 
natural de 714 Km. de largo y otro para líquidos de gas natural de 540 Km. de largo. 
Los dos gasoductos correrán en paralelo desde los campos de Camisea, ubicados 431 
Km. al este de Lima, hasta la costa peruana, 200 Km. al sur de Lima, donde el 
gasoducto de NGL terminará en  una planta de fraccionamiento. Desde el área de la 
Planta de Fraccionamiento, el gasoducto de gas   natural girará hacia el norte y se 
dirigirá, paralelo a la costa, hasta la City Gate en Lima.  
 
El gasoducto de gas natural tendrá un diámetro de 32”, 24” y 18” y será diseñado para 
el transporte inicial de 285 millones de   pies cúbicos por día mientras que el ducto de 
NGL  tendrá un diámetro de 14” y 10” y será diseñado para el transporte inicial de 
50,000 barriles por día. El costo total del proyecto se estima en US$ 820 millones, que 
comprende costos de financiamiento y el financiamiento de cuentas de reserva. La 
operación comercial deberá empezar a más tardar en agosto del 2004 de acuerdo con 
los contratos de  concesión.  
 
La ruta del gasoducto seleccionada por TGP empieza en Camisea en el departamento 
de Cusco y cruza los Departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima. El perfil 
de elevación para los gasoductos llega a su punto más alto a los 4,800 metros sobre el 
nivel del mar en la Cordillera de los Andes. Según la empresa la ruta fue seleccionada 
en base a la maximización de la estabilidad, seguridad y confiabilidad  del sistema y la 
minimización de los impactos sociales, culturales y en el medio ambiente, en la medida 
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de lo posible. También dice que se ha contemplado de manera que evite las zonas de 
importancia histórica y arqueológica y que reduzca el número de cruces de agua así 
como el volumen de remoción  de la vegetación. Las sucesivas roturas del Ducto, 5 
hasta la fecha, han evidenciado las fragilidades derivadas de su trazo, pero, sobre 
todo, en su diseño estructural, como han señalado estudios del Colegio de Ingenieros 
del Perú.   
 
El diseño y la construcción del sistema de transporte de NGL y gas está siendo 
realizado por Techint, de acuerdo a un Contrato EPC Llave en Mano. Techint es un 
contratista con experiencia en ingeniería y construcción que ha realizado numerosos 
proyectos de este tipo, incluyendo varios gasoductos transandinos en América del Sur. 
Se ha programado la construcción del gasoducto entre abril del 2002 y mayo del 2004 
y se ha dividido en tres segmentos: selva, sierra y costa. Las obras de construcción 
son programadas de acuerdo a la accesibilidad de las zonas de construcción y la 
entrega de materiales para lo cual se montarán varios campamentos temporales a lo 
largo de la ruta del gasoducto para el personal y el mantenimiento de equipos.  
 
1.4 PLANTA FRACCIONAMIENTO PISCO  
 
La locación propuesta para la construcción de la Planta de Fraccionamiento de 
Líquidos de Gas de Camisea y su correspondiente terminal marina, se ubica en el 
Departamento de Ica, provincia de Pisco, distrito de Paracas. La Planta ocupa 
aproximadamente 43,7 hectáreas (108 acres) para todas las unidades de 
procesamiento, depósito, instalaciones de apoyo, edificios y sistemas auxiliares. 
 
El área del futuro emplazamiento se encuentra dentro del Área de Amortiguamiento de 
la Reserva Nacional de Paracas, única área natural de ecosistema marino considerada 
dentro del sistema nacional de áreas naturales protegidas por el estado (SINANPE): . 
El sitio se encuentra en el corredor costero comprendido entre la ciudad de Pisco y la 
localidad de Paracas  
 
 
2. LOS DESAFIOS DEL REDESCUBRIMIENTO DE LA AMAZONIA 

CONVENCIANA-CUSQUEÑA  
 
El ámbito del Lote 88 y las áreas de influencia del Proyecto Gas de Camisea se 
encuentra localizado en la parte sur-oriental de la Amazonia. Está ubicado en el distrito 
de Echarate, provincia de La Convención, perteneciente al departamento del Cuzco. 
Se encuentra en la Cuenca del Río Urubamba (Bajo Urubamba), que forma parte de la 
Cuenca del Río Ucayali, que a su vez integra el Sistema Hidrográfico del Amazonas. 
Geográficamente, el Block 88B está ubicado entre las Coordenadas UTM: 8675000N a 
8710000N y 786000E a 734000E.  
 
El área del Lote 88 tiene una extensión de 1800 km2, abarcando la mayor parte de la 
cuenca del Río Camisea; y parte de las nacientes de los ríos Paquiria y Mishaua, 
todos ellos confluentes por la margen derecha del Río Urubamba. Así también, dentro 
de esta área se encuentra la cabecera del Río Cashpajali, afluente del Río Manu. El 
acceso se realiza principalmente por vía aérea; desde las Ciudades de Lima o 
Pucallpa, a los poblados de Nuevo Mundo y Sepahua; a partir de estos poblados, el 
acceso empleado es la vía fluvial que se realiza a lo largo del Río Urubamba y sus ríos 
afluentes navegables: Camisea y Cashiriari.   
 
Por su importancia es necesario distinguir dos grandes áreas. Una formada por el 
conjunto de la provincia de La Convención,  y otra formada por el área especificas del 
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bajo Urubamba. En esta dualidad territorial, en un contexto de aislamiento provincial,  
de fragilidad de los ecosistemas amazónicos, y de intensificación de la migración 
agropecuaria y comercial hacia esta zona de la ceja de selva, es que tiene impacto 
territorial el proyecto Camisea, y constituye una oportunidad para su desarrollo o para 
una aguda crisis socio institucional. 
 
El Cusco, por su parte, redescubre con sorpresa y dificultades  su área de condición 
amazónica,  incidiendo el proyecto en el crecimiento polarizante entre la zona andina y 
la amazónica. Este aspecto se trata en esta oportunidad, concentrándose el estudio en 
los impactos territoriales en la provincia de La Convención, y su relación con el bajo 
Urubamba.  
 
2.1 PROVINCIA DE LA CONVENCION95 
 
SUBSISTEMA AMBIENTAL 
 
a) Fisiográficas. 

 
La Provincia de La Convención está integrada por un compuesto fisiográfico, 
originado por la alineación estructural de la cordillera oriental y sus ramificaciones, 
distinguiéndose los siguientes relieves topográficos: Región Sierra, Ceja De Selva O 
Selva Alta, Llano Amazónico O Selva Baja. 
 
Está ubicada al noreste del departamento del Cusco, entre los paralelos 12° y 13°30' 
de latitud sur y los meridianos 72° y 73° de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich,  con altitudes que oscilan de 260 a 3 000 m.s.n.m. tiene una población 
aproximada, al 30 de junio del 2000, de 189 628 habitantes. Es la segunda provincia 
mas poblada del departamento, después de la provincia del Cusco. 
 
La provincia de La Convención abarca una extensión amplia con realidades 
heterogéneas. Con extensión de 30 061,82 Km², que representa el 41,69% de la 
extensión departamental, es la de mayor extensión de todo el departamento.  

                                                 
95  La información básica de esta sección procede del Plan de Desarrollo Provincial de la Municipalidad Provincial, 

así como de los estudios de Impacto Ambiental del Proyecto Camisea. 
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b) Ecológicas 
 
- Clima. 
 
La Convención, se ubica en Ceja de selva y se encuentra en la zona tórrida de 
Capricornio, por lo que tiene un clima predominante tropical húmedo. El clima en las 
partes bajas se considera como tropical, registrándose para el caso de Quillabamba 
una temperatura media anual de 23,3°C. en general no hay estación invernal, 
apreciándose ligeros descensos de temperatura en los meses de mayo a julio para 
luego aumentar de agosto a diciembre que vendría a ser la estación de verano, 
consiguientemente no hay presencia de heladas. En forma similar las precipitaciones 
son abundantes. Los meses de mayor precipitación pluvial son de diciembre a marzo 
y los meses secos de mayo a junio. La humedad relativa de Quillabamba oscila entre 
69 y 75%. 
 
c) Recursos disponibles. 
 
- recursos hídricos. 
 
La red hidrográfica de La Convención se sitúa en el sistema Hidrográfico del 
Amazonas y por consiguiente en la vertiente del Atlántico. 
 
Existe en la zona un potencial considerable de recursos Hídricos. El río más 
importante de la Provincia es el Urubamba, que es la continuación del río 
Vilcanota desde el cañón del Machupicchu. Avanza en dirección sur a norte, 
hasta chocar con las montañas de Chirumbia a unos 30 Km. del Norte de 
Quillabamba. Luego el río se desvía en dirección Oeste formando primero de 
Kumpirusiato, y más al Norte el Pongo de Mainique, donde el río atraviesa las 
últimas estribaciones andinas para luego atravesar a la llanura Amazónica. 
 
- recurso suelo 
 
Se clasifican por su capacidad de uso mayor entre las cuales tenemos: 
asociación Cultivos en Limpio (291,843 Has.), Asociación Cultivos Permanentes 
(36,046 Has.), Consociación Forestales de Producción (174,270 Has.), 
Asociación Forestal (227,460 Has.), Asociación de Tierras de Producción 
(169,000 Has.), Asociación (42,700 Has.), Consociación (2’558,000 Has.) 
 
- recursos hidrobiológicos. 

 
La Convención posee un importante potencial hidrobiológico, pero lamentablemente 
debido a su mala utilización (depredación, utilización de tóxicos, etc.) se está 
reduciendo la existencia de biomaza acuática, a tal punto que no se constituye como 
una actividad principal sino complementaria. 
 
- recursos forestales. 
Según el mapa forestal del Perú en la provincia de La Convención existen bosques 
productivos heterogéneos, tierras de aptitud forestal, bosques de protección y áreas 
no forestales, los cuales no cuentan con una evaluación de su potencial. 
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- energía. 
 
Se abastece de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu y e periodos de crisis,  la 
provincia de La Convención se abastece de la energía hidráulica proveniente de la 
Central de Charcani Arequipa.  
 
Electro Sur Este S.A. es la empresa que distribuye la energía por toda la provincia. 
 
El sistema de transformación cuenta con una capacidad instalada de: 
Subestación U, urpipata  : 7MVA 
Subestación Santa María : 4MVA 
Subestación Chahuares  : 7MVA 
La potencia efectiva es: 
Subestación Urpipata  : 5.6MVA 
Subestación Santa María : 3.2MVA 
 
SUBSISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO 
 
d) Población 
 
La Convención cuenta con 10 distritos: Santa Ana, Echarate, Huayopata, Santa 
Teresa, Maranura, Occobamba, Quellouno, Pichari, Kimbiri y Vilcabamba, siendo el 
distrito de Echarate el de mayor extensión territorial, con 63.65% del total provincial. 
 
La provincia de La Convención representa el 41,7% del total de la superficie del 
departamento del Cusco. La superficie del distrito de Echarate tiene el 63,65% del total 
de la provincia, seguido por Vilcabamba con el 16,79%. Las extensiones menores 
corresponden a los distritos de Maranura, Santa Ana y Huayopata, que juntas 
representan el 3,44% del total de la extensión de la provincia de La Convención.  
 
La Convención tiene una población aproximada de 189,628 habitantes ( al 30 de junio 
del 2000), que representa el 16.4% del departamento del Cusco. Su población es 
eminentemente rural (144,117 Habitantes) que constituye el 79.8% del total. La 
principal actividad de la zona es la agrícola. De acuerdo al índice de pobreza el 56% se 
encuentra en la categoría de muy pobre, el 22% de pobre y el porcentaje restante en 
las categorías de pobre extremo a regular. El índice de densidad poblacional es 
creciente, para el año 2000 fue de 6.31 hab./Km2, concordante con la tasa de 
crecimiento anual de la población de 2.7%. 
 
La densidad poblacional de La Provincia de La Convención representa el índice mas 
bajo de la provincia del Cusco con 492.95 hab./Km2. Dentro de La Convención, el 
distrito de Vilcabamba es el que tiene menor densidad poblacional (2.5 hab./Km2 ), 
seguido por el distrito de Echarate (3.08 hab./Km2 ). Los distritos con mayor densidad 
poblacional son Santa Ana (94.17 hab./Km2 ) y Maranura (54.19 hab./Km2 ). 
 
- población económicamente activa. 
 
De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la 
población económicamente activa (PEA) representa el 34% de la población total de la 
Provincia, de la cual el sector extractivo ( Agricultura y minería ) representa el 55%, el 
sector servicios 28%, el sector transformación el 8% 7 y otros 9%. El 79% de la PEA se 
concentra en el área rural y el 21% en el área urbana. 
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El total de la PEA, se estima que el 53% son trabajadores independientes, el 19.1% 
obreros, el 10.4% familiares no remunerados, el 6.6% empleados y el 10.9% de otras 
categorías de ocupación. El sector privado absorbe el 13.4% de la PEA de obreros y el 
4.3% de la categoría de empleados. 
 
- actividades económicas 
 
La principal actividad de la zona es la actividad agropecuaria, que concentra el 51,7% 
del total de la Población Económicamente Activa (año 1998), a pesar de ello la 
conducción de cultivos se realiza en forma casi tradicional. Las labores culturales son 
empíricas  teniéndose un nivel tecnológico de bajo a medio. La provincia de La 
Convención tiene una superficie agrícola de 128 542 hectáreas. De los cultivos 
transitorios, de acuerdo a la información de la Dirección Regional de Agricultura, los 
tubérculos y raíces son de mayor importancia representando el 86.32% del total de la 
producción y el cultivo de la yuca representa el 66.67%, seguido por la papa. El grupo 
de granos esta representa el 11.28% básicamente conformado  por el maíz y el arroz. 
Los cultivos de mayor rendimiento son el tomate, sandia, yuca y pepino. 
 
De los cultivos permanentes de acuerdo a la información de la Dirección Regional de 
Agricultura, el café representa el 30.95% siendo el de mayor importancia en los 
cultivos industriales y de exportación, por otro lado en los frutales el plátano representa 
el 21.82%. El cultivo de café abarca aproximadamente el 60% de la superficie 
destinada a los cultivos permanentes. Los cultivos de mayor rendimiento por hectárea 
son la papaya, caña de azúcar, mango y palto.  
 
El cultivo de café para la provincia de La Convención es el más importante no obstante 
no incide en la determinación de precios internacionales. América Latina aporta más 
del 50% de la producción mundial, sin embargo de este porcentaje cerca del 25% 
aporta Brasil, seguido por Colombia, el Perú solo aporta el 0.9% de la producción 
mundial. En la distribución de la producción nacional, el Cusco esta en tercer lugar con 
aproximadamente el 15% de esta producción. Si bien la información estadística 
tomada para este análisis es de la década del noventa, pese a las oscilaciones de esta 
producción,  las aproximaciones son ilustrativas para el presente.  
  
La actividad pecuaria en la zona, se concentra en la crianza de vacunos, ovinos, 
animales menores (aves y cuyes) y en menor proporción, porcinos, caprinos y 
equinos. La crianza de pavos, patos y gallinas es principalmente para el 
autoconsumo, mientras que la crianza de pollos es para la comercialización. La 
tenencia de ganado vacuno, se concentra en los distritos de Vilcabamba (38%), 
seguido de los distritos de Santa Teresa (21%) y Echarate (18%), predominando las 
razas de cruces con el cebú, así como las Santa Gertrudis y Brahman La crianza de 
ganado ovino se concentra en los distritos de Vilcabamba (71%) y Echarate (9%), 
mientras que en la crianza de porcinos los distritos más productivos son Echarate 
(35%), Vilcabamba (32%) y Quellouno (13%). 
 
La actividad industrial y agroindustrial de la zona, a pesar de ser incipiente, poco 
diversificada y escasamente articulada con el resto de las actividades productivas, es 
una de las actividades más importantes de la zona. Existen 234 unidades 
empresariales, de las cuales, casi todas son consideradas pequeña industria (98,7%), 
y el resto son mediana industria. La mayor parte de las empresas industriales realizan 
trabajos de transformación manual, los niveles de mecanización son muy bajos. La 
falta de articulación vial, de tecnología y falta de créditos retrae la iniciativa de los 
inversionistas. Esta actividad se centra básicamente en las ramas de madera y 
muebles (29,5%), metal mecánica (21%) y construcción (18,4%). 
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Las industrias más importantes son la fábrica de té Huyro y la elaboración de café y 
cacao por parte de la Central de Cooperativas de La Convención y Lares (COCLA), 
PROCONSA Y CODELMA. Del total de las unidades industriales en la zona, el 75% 
está dedicada a la producción de bienes (preferentemente alimenticios). 
 
La actividad comercial en la zona es intensiva, del total de las empresas comerciales, 
el 34% está constituido por abarrotes, dedicados al expendio de productos 
agroindustriales, seguido del rubro conformado por Bares, Restaurantes y Cantinas 
(26%), que son las actividades comerciales más importantes de La Convención. 
 
La ciudad de Quillabamba se constituye en un centro de concentración y 
redistribución, por la presencia de grandes empresas comerciales que realizan la 
comercialización de productos agrícolas como el café, caco, achiote, palillo, coca 
(ENACO), empresas menores y sucursales que realizan el comercio de bienes de 
consumo final, bienes intermedios y bienes de capital. 
 
SUBSISTEMA CONSTRUIDO 
 
e) vías de acceso. 
 
• Infraestructura Vial. La Convención cuenta con dos carreteras, la carretera 

provincial y la carretera vecinal, las cuales actualmente se encuentran en mal 
estado de conservación y normalmente en época de lluvias se hace intransitable: 
Red Provincial: Cusco – Urubamba – Quillabamba – Chahuares – Koribeni, de 
361.73 Km., esta carretera llega a Ivochote. 
Red Vecinal: Cusco – Pisac – Calca – Chahuares, 249.50 Km. A partir de 
Chahuares se unen las dos carreteras. 
Actualmente el tramo Ollantaytambo – abra de Malaga se encuentra en proceso de 
afirmación y posterior asfaltado. 
 

• Infraestructura Férrea. La Convención estuvo vinculada a la ciudad del Cusco por 
una línea férrea de trocha angosta de 174 Km. En la actualidad este medio ha sido 
suspendido indefinidamente, como resultado del Fenómeno del Niño, producido en 
Febrero de 1998. 

 
En lo referente a la infraestructura para el transporte aéreo esta provincia presenta 21 
pistas de aterrizaje, ubicadas en el distrito de Echarate. Este medio es poco utilizado 
debido a los altos costos que representa. Por otro lado la infraestructura para el 
transporte pluvial presenta cuatro embarcaderos en las zonas de Quimbiri, Hatún 
Rumi, Villa Virgen y Chirumpiari. 
 
f) Transportes y Comunicaciones 
 
La Provincia de La Convención es una provincia aislada del transporte regional, 
nacional y continental, lo que constituye su principal traba para potenciar sus recursos. 
 
En la zona del proyecto Camisea,  la principal vía de acceso y articulación es la 
carretera Echarate- Palma Real – Kiteni – Tintinikiato y Kiteni – Kepashiato. Esta vía 
interconecta la mayor parte de las comunidades nativas y centros poblados. La 
infraestructura para el servicio de transporte aéreo está constituida por dos 
aeropuertos (Nuevo Mundo y Kiteni) y varios campos de aterrizaje, ubicados en las 
comunidades de Timpía, Camisea, Puerto Huallana, Mayapo, Segakiato, Tangoshíari, 
Alto Picha, Kitepampani, Nueva Luz y Miaría. La infraestructura de los campos de 
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aterrizaje es precaria y carece de un equipamiento mínimo, con excepción de Nuevo 
Mundo donde viene operando Pluspetrol y se cuenta con un campo de aterrizaje de 
grava de 1,800 metros de longitud. 
 
El sistema de transporte de esta área esta directamente relacionada con el de la 
Provincia de La Convención, en sus modos ferroviario y carretero. Es conveniente una 
somera información al respecto, de acuerdo a estudios realizados por la Municipalidad 
Provincial de La Convención. 
 
- el transporte ferroviario. 
 
El servicio de transporte ferroviario entre Cusco y Quillabamba, es una de las vías 
principales y por mucho tiempo, en el pasado, la vía forzada para la penetración a la 
Provincia de La Convención, recorre cerca de 171.76 Km., desde la estación de San 
Pedro en Cusco hasta la de Pavayoc en Quillabamba, se constituye en el único medio 
para llegar a la ciudadela de Machupicchu y los poblados ubicados en las riveras del 
río Vilcanota, entre Chillca y Santa María. Es decir, a lo largo de 72.63 Km. Constituía 
un monopolio de la movilidad terrestre, que condiciona a poblaciones, empresas y 
todas las actividades económicas. Desde 1998, año en el cual el crecimiento del río se 
llevo gran parte del línea férrea, esta interrumpida esta modalidad, y existe un definido 
clamor de la población para que se construya una vía carretera que de salida a la 
provincia hacia los grandes mercados. 
 
La empresa ENAFER para el servicio entre Cusco y Quillabamba, contaba con siete 
locomotoras y 8 auto vagones que los dedicaba al transporte de pasajeros y de carga; 
de ellos ninguno se encontraba en condiciones óptimas de operación,  Adicionalmente 
ENAFER contaba con cuatro camionetas; dos camiones, un camión remolque, un 
medio camión, un cargador frontal, cuatro Bulldoser, un tanque cisterna y una grúa 
todos ellos en estado regular de operación. El estado en que se encontraban las 
maquinarias se debe a su antigüedad, ya que muchas de ellas pasan de los 30 años 
de uso. Lo mismo sucede con el parque automotor que en algunos casos es más de 
20 años de servicio. Las Municipalidades de La Convención están demandando se 
transfiera los equipamientos de instalaciones para rediseñarlos como centros 
tecnológicos, terminales terrestres y otros equipamientos. 
 
El diseño de la vía deriva de una tecnología ferroviaria de baja tecnología, usando 
mecanismos que hacen lento el  rodamiento de los trenes, como el sistema de zigzag 
para sortear desniveles y cambios de rivera del río Vilcanota. El estado de las rieles de 
la vía presenta fuertes deficiencias en largos tramos, además de evidenciar fragilidad, 
el ancho de vía (0.94 m) reduce la confiabilidad que exigen los estándares 
internacionales de transporte ferroviario. Este tipo de vía imposibilita la mejora en la 
capacidad de carga y arrastre que se podría obtener aún cambiando de maquinarias, 
vagones y auto vagones. En estas condiciones el tren utiliza entre 7 y 9 horas para un 
viaje entre Cusco y Quillabamba, tiempo que con mucha facilidad se extiende cuando 
se producen inconvenientes climáticos o algún desperfecto en las máquinas o la línea 
férrea. Por el largo periodo sin uso, en el tramo entre Macchu Picchu y Quillabamba la 
parte de la línea férrea que no se la llevo el río, ha sido levantada por Enafer o 
simplemente ha desaparecido. 
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- el transporte carretero 
 
Sin ferrocarril y aun con este, por sus limitaciones estructurales, La Convención tiene 
una traba básica en la  dificultad para el transporte de carga del valle hacia los 
mercados de la región y fuera de esta. El valle mantiene la producción de insumos 
para la industria como el café, el cacao, el té, la coca y otros; así mismo produce en 
cantidades importantes frutales que tienen demanda en las capitales de provincia. 
Muchos de estos productos no salen a los mercados, generando deterioro y pérdidas 
económicas para los productores. Esto se agudiza para los productos  de mayor 
perecibilidad como el caso del mango, cuyas pérdidas alcanzan el 80% de la 
producción. 
 
La carretera es el principal acceso a la Provincia. Actualmente  está conectada a la vía 
del valle Sagrado de los Incas, que comenzando su recorrido desde el poblado de 
Ollantaytambo ( 2800 msnm) asciende penosamente  por la montaña de La Verónica 
hasta el abra de Málaga (4,300 msnm), para luego descender por la quebrada del río 
Lucumayo hacia Huayopata, alcanzando el valle del Vilcanota en el poblado de Santa 
María, desde donde transcurre paralela a lo que era la vía férrea hasta Quillabamba, 
extendiéndose hacia Chahuares. 
 
La otra vía carretera ingresa a partir de Calca por el abra de Angaraes hacia 
Quellouno  y Chahuares, ruta poco usada como medio de acceso por lo accidentada y 
propensa a fuertes deslizamientos que la inhabilitan en los periodos de lluvias.  
 
La otra ruta es la que va de Quillabamba a San Francisco, pasando por Kiteni y 
Kepashiato. Esta a nivel de trocha, pero es creciente la circulación y los propios 
pobladores están avanzando el trazo. 
 
Existen propuestas para construir una carretera que de salida a Quillabamba, 
existiendo varias alternativas de trazo. Uno de ellos bordea el río Urubamba y 
atraviesa el SH de Machupicchu. Otro abre una vía en el parque Vilcabamba hacia 
Cusco. Esta carretera abrirá salida a toda la producción de la provincia a los flujos del 
comercio nacional e internacional. Adicionalmente, la habilitación carretera del tramo 
Cusco-Quillabamba-Kiteni-Kepashiato-San Francisco-Huamanga-Pisco, da una nueva 
dinámica al conjunto del territorio como bisagra del sur sudamericano con el norte y la 
amazonia.. 
 
2.2 EL BAJO URUBAMBA 
 
Forma parte de la Provincia de La Convención, y tiene características que la 
singularizan como espacio territorial. Las características territoriales más importantes, 
que describe el EIA mencionado, y los estudios del Comité de Gestión del Bajo 
Urubamba,  podemos resumirlas en los siguientes aspectos: 
 
SUBSISTEMA AMBIENTAL 
 

a) Fisiogeografía  
 
Presenta las características de los valle tropicales o amazónicos, con tres paisajes 
fisiográficos diferenciados: llanura amazónica, colinoso, y montaña. Es una zona 
transicional al llano amazónico, donde predomina la planicie (54.4%), siendo menor el 
paisaje montañoso (15.6%). 
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Estas zonas, fuertemente intervenidas, se ubican en las márgenes del río Apurímac y 
en menor medida en las márgenes del río Urubamba. Las zonas de colinas, que son 
mucho más estables que las de montañas de selva alta y ceja de selva, y las de 
llanuras que son ambientes estables en los que el proceso de inundación, afecta muy 
poco, puesto que las llanuras aluviales, en su gran mayoría son terrazas medias y 
altas no inundables. 
 
Es por estas características que la ruta del gasoducto en esta zona presenta tres 
elementos estructurales mayores: la cordillera oriental, que se caracteriza por un 
relieve montañoso muy accidentado y agreste; la faja subandina, caracterizada por 
una topografía más baja conformada por un alineamiento de colinas que corresponden 
a las estribaciones andinas orientales; y el llano amazónico formado por una 
topografía depresionada suave y ondulada. 
 

b) Ecología 
 
- �Clima 
 
El clima predominante del área es de tipo per-húmedo, con vegetación del bosque 
húmedo tropical ( según la clasificación climática de Thonrthwaite ). La precipitación se 
da durante todo el año, pero se concentra el 74.6 % en la época lluviosa de noviembre  
a abril,  de un total de 2,556 mm. 
 
Existen tres tipos climáticos, 1) clima de selva baja, que se caracteriza por ser cálido y 
húmedo, con temperaturas promedio anuales superiores a 24 y 25°C, y precipitaciones 
que fluctúan entre 2,000 a 3,000 mm anuales. 2) Clima de selva alta, en donde, 
aunque no hay registros meteorológicos se estima que las precipitaciones superan los 
4,000 mm anuales. 3) Clima de ceja de selva, que se extiende sobre una franja de la 
cordillera de bosque tropical, menos vigorosa que el bosque de la selva alta y 
especialmente de la selva baja. Esta zona, es el límite hasta el cual ascienden los 
bosques amazónicos y correlativamente hasta el nivel que ascienden las lluvias 
orográficas de la selva alta. 
 
- Calidad del aire 
 
La calidad del aire en la selva es buena. Los resultados obtenidos en esta región se 
encuentran muy por debajo de los estándares nacionales de calidad del aire 
publicados en el DS 074-01 PCM. Las estaciones de calidad del aire en la región selva 
se ubicaron teniendo en cuenta el lugar donde se encontrarán las estaciones de 
bombeo y los campamentos logísticos que se construirán durante las etapas de 
construcción y operación del gasoducto. Por esta razón, las estaciones se ubicaron en 
Las Malvinas, Alto Shimaa, Kepashiato, Villa Quintiarina y Kiteni, en Cusco. 
 
- Suelos 
 
Los suelos son de origen aluvial, y se diferencian según su antigüedad y niveles de 
inundabilidad. Estos suelos son profundos, y su desarrollo varía de escaso para los 
suelos inundables más recientes a un marcado proceso de diferenciación para los 
suelos de terrazas aluviales más antiguas. Los suelos de colinas son menos profundos 
que los de terrazas, y tienen desarrollos medianos, con algunos horizontes de 
diagnóstico. Los suelos de montañas, son generalmente menos profundos aún, 
llegando a superficiales en las zonas de mayor pendiente. 
 
- Uso de la tierra 



 108 
 
La agricultura es al uso común practicado por las comunidades nativas. Cuando llegan 
los campesinos migrantes que colonizan la selva alta, se desarrolla una agricultura 
migratoria sobre áreas extensas, con lo que las posibilidades de regeneración del 
bosque disminuyen y se acelera la erosión de tierras. 
 
De acuerdo a la capacidad de Uso mayor, esta zona tiene un potencial forestal con un 
33.5 %, conjuntamente con el de Protección ( 60%).  Es necesario señalar que la 
actividad agropecuaria tiende a incrementarse, lo que es grave por la fragilidad del eco 
sistema que pueda ser vulnerado sino existe un adecuado plan de manejo, dado que 
existen problemas de drenaje, pH ácidos, y limitaciones  a la erosión. La densidad 
poblacional es baja (7.6 hab./Km2 de tierras agropecuarias), estando no utilizadas el 
80 % de tierras aptas para cultivos y el 97 % de tierras aptas para pastos. Esta 
densidad poblacional es relativa, pues debe relacionarse con el manejo del bosque 
amazónico, el cual es habitado por comunidades nativas y gestionado por la 
modalidad de territorios de amplios espacios de circulación. La apertura de tierras 
agropecuarias, que podrían ser mas de 50 mil has, requiere un adecuado manejo para 
evitar que representen una carga que deprede el conjunto del bosque.    
 

c) Hidrologia, Cuencas y  navegabilidad 
 
Los grandes ríos como el Urubamba y Apurímac tienen caudales de varios miles de 
m3/seg. especialmente durante los meses más lluviosos, y descienden a varios 
cientos de m3/seg. durante los meses más secos. Estos ríos son navegables, y 
desempeñan el importante papel de vías de comunicación de áreas que, de otro modo 
tendrían muy difícil acceso. 
 
Los ríos de la selva tienen numerosos afluentes, los cuales son más torrentosos en la 
medida que se asciende hacia la selva alta, en la cual los caudales de creciente 
pueden ser muchas veces superiores a los de vaciante, con rápidas y bruscas 
crecidas que circulan por las fuertes pendientes. Los ríos de la selva baja son más 
regulares. 
 
La calidad del agua es buena. El EIA  muestreó 20 puntos, entre ríos y quebradas que 
serán cruzados por el gasoducto. Los resultados de los parámetros físicos y químicos 
se encuentran dentro los límites máximos permisibles establecidos por la Ley General 
de Aguas para la clase VI y de los establecidos por la agencia de protección ambiental 
de los Estados Unidos, excepto para aceites y grasas. Esto se debe a la presencia de 
taninos y aceites de origen natural propios de la zona. 
 
- Cuenca hidrográfica del Río Urubamba 
 
La cuenca del Río Urubamba, definida a partir del punto anterior a la confluencia del 
Río Camisea, se extiende en un área de 20411,84 km2, abarcando niveles desde los 
360 msnm hasta pisos altitudinales de 5500 msnm.  
 
El Río Urubamba se encuentra formando con el Río Tambo, la Cuenca Hidrográfica 
del Río Ucayali, que a su vez, forma parte del Sistema Hidrográfico del Río Amazonas, 
que vierte sus aguas al Océano Atlántico. 
 
El Río Urubamba con el nombre de Río Vilcanota atraviesa la alta meseta de 
Quequepampa y se dirige de SE a NW. Al pasar por la ciudad de Urubamba, en la 
confluencia del Río Yanatili, toma su nombre, hasta su confluencia con el Río Tambo, 
donde forman el Río Ucayali. Aguas arriba del Pongo de Mainique, es considerado 
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como Alto Urubamba; aguas abajo, se considera como Bajo Urubamba.. A partir del 
Pongo de Mainique y antes de penetrar al Llano Amazónico propiamente, este río 
discurre por un lecho de regular sinuosidad, con numerosos meandros en los cuales 
divaga cambiando constantemente de cauce. Sigue una dirección generalizada de sur 
a norte, con una anchura aproximada de 200 a 500 m, regularmente meándrico. El Río 
Urubamba con una longitud aproximada de 862 Km. de recorrido total, es uno de los 
ríos más importantes no sólo por el volumen de sus aguas y la magnitud de su valle, si 
no también, por la concentración de centros poblados, caseríos y zonas agrícolas, a lo 
largo de sus riberas. 
 
El Río Urubamba, es de gran recorrido y con moderada pendiente cuando atraviesan 
la Selva Alta, disminuyendo de gradiente al llegar a la Llanura Amazónica; tornándose 
navegable, lo que facilita el acceso a muchos sectores del área empleando 
embarcaciones de menor calado como deslizadores, impulsadas por motor fuera de 
borda, botes y canoas.   
 
El cauce del Río Urubamba, aguas abajo del punto de confluencia del Río Camisea, 
discurre por un lecho muy sinuoso, con numerosos meandros, el cual se genera y 
migra por la erosión en la margen cóncava y sedimentación en la convexa. Sin 
embargo el tramo de río, en el que drena sus aguas la micro cuenca Las Malvinas, 
sigue predominantemente dos direcciones. En la Cuenca del Bajo Urubamba se 
distinguen dos micro cuencas: la micro cuenca Las Malvinas y la cuenca del Río 
Camisea. Esta última se encuentra ubicada en la margen derecha del Urubamba, tiene 
un área de 1745.187 km2. Se extiende entre los niveles altitudinales de 358 mnsm a 
1950 msnm, aproximadamente. Su cauce tiene una longitud de 137.78 Km. 
aproximadamente; con una pendiente promedio de 0.79%. 
 
El Río Camisea uno de los principales tributarios del Urubamba, se origina de una 
serie de pequeñas lagunas situadas en las cumbres de los contrafuertes 
septentrionales del Macizo de Tocate, las cuales dan lugar a la formación de tres 
riachuelos o torrentes que al unirse dan nacimiento al Camisea propiamente dicho.  El 
cauce de este río sigue en general, una dirección Este–Oeste, hasta las cercanías de 
la confluencia de la quebrada Porocari, en donde cambia bruscamente de dirección 
hacia el Nor- Noroeste, antes de desembocar sus aguas al Río Urubamba. Este río 
pertenece a los de tipo longitudinal que discurren paralelamente a la estructura de las 
rocas.  
 
-Navegabilidad de los Ríos 
 
El EIA y los planes sobre el área señalan que el Río Urubamba es navegado en época 
de crecientes por embarcaciones de cuatro pies de calado, desde su desembocadura 
hasta la confluencia del Río Picha; aguas arriba de este punto sólo se continua con 
bote a motor. El Urubamba y sus afluentes principales Mishagua, Pakiria, Camisea y 
Timpía constituyen la vía fluvial a través del cual se comunican los centros poblados 
asentados en sus riberas. Son surcados por botes con motor fuera de borda, 
propiedad de particulares, los cuales trasladan pasajeros y productos de una zona a 
otra, aunque la demanda es de poco volumen. La navegación por los ríos Urubamba y 
Camisea permite conectar a Las Malvinas y la zona de Camisea con Puerto Atalaya, 
ubicado en la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. Continuando hacia aguas 
abajo del Río Ucayali, se llega hasta la ciudad de Pucallpa, de donde por vía terrestre 
y aérea se tiene comunicación con el resto del país. Navegando aguas arriba del Río 
Urubamba, también puede conectarse con el valle de La Convención. La navegación 
desde el Camisea o la zona de Las Malvinas se realiza con relativa facilidad hasta el 
Pongo de Mainique, donde se puede navegar sólo en ocasiones especiales. Aguas 
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arriba del Pongo, la navegación fluvial se hace por el Alto Urubamba hasta el centro 
poblado de Aguasalada, localidad a la cual llega la carretera que la conecta con 
Quillabamba y Cuzco. 
 
El tiempo empleado en la navegación fluvial varía según el tipo de embarcación usada 
y de acuerdo al sentido en que se realiza el viaje. Por lo general, cuando se surca el 
río aguas arriba, se emplea el doble del tiempo utilizado en recorrerlo aguas abajo. El 
viaje entre la boca del Camisea y Puerto Atalaya, navegando en embarcaciones 
impulsadas por motor fuera de borda por el Río Urubamba, demora alrededor de dos 
días. Navegar en sentido inverso, surcando el río, normalmente se hace en cuatro 
días. El viaje en deslizador, embarcación ligera de muy poca capacidad de transporte, 
impulsada también por motores fuera de borda, demora más o menos el mismo tiempo 
para bajar o para surcar el río.  
 
d) Ecosistemas 
 
 - Vegetación 
 
El área tiene 6 formaciones vegetales: 
 

- La del Bosque Ribereño aluvial y la del Bosque Secundario aluvial, se ubican 
en las zonas aluviales adyacentes a los ríos, en las zonas de mayor 
intervención de los centros poblados y con la actividad agropecuaria. 
Corresponde al 12.9 % ( 1,940.32 Kms2) del área. Fue una zona de intensiva 
extracción de madera en los años 40 al 60. 

- La de Pacal y Bosques Primarios Pacal, con una extensa superpie de 31.0 % ( 
4,668.20 Kms2). Son formaciones cerradas que limitan el desarrollo de 
especies arbóreas. 

- El Bosque primario clímax, ubicado en colinas altas, lomadas y ceros, 
representa el 27.1 % ( 4083.10 km2). Esta área constituye la despenda de 
alimentos para nativos y es zona de caza y recolección. 

- El Bosque primario en zonas de protección, se ubica e las partes altas de 
cerros y montañas, en suelos aluviales, y constituye el 29 % ( 4365.18 kms2) 

 
- Fauna 
 
Aves 
En el EIA se reportaron 370 especies, comprendidas en 42 familias. Pero no son 
necesariamente todas las existentes, pues en la amazonia se han registrado 750 
especie de aves. 
 
Mamíferos 
En el EIA se registraron 78 especies de mamíferos. Las localidades con mayor 
diversidad son zonas de selva húmeda, por debajo de 800 msnm. La diversidad 
depende de los factores como alteración de hábitat o impactos directos sobre la fauna. 
El incremento de las áreas cultivadas, especialmente para café y cacao, significa una 
reducción directa en la diversidad de pequeños mamíferos que viven en áreas de 
bosque  natural. Otras especies de mayor tamaño podrían también alejarse por la 
presencia humana (centros poblados) y reducción de sus áreas de alimentación y 
refugio. También debe señalarse que en la amazonia en general se han registrado 200 
especie de mamíferos. 
 
Fauna Hidrobiologica 
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La diversidad de especies de peces encontradas en el EIA fue de 31. El río con mayor 
diversidad fue el Urubamba. La pesca es una actividad común en esta zona, siendo el 
río Urubamba el más importante. En la amazonia peruana se han reportado 736 
especies. Es importante señal que el principal componente proteico de la dieta 
alimentaria es el pescado, sobre todo en los grupos nativos, a tal punto que su 
promedio de consumo per capita de 77.56Kg/per cápita/año en las épocas de 
abundancia, y de 13.68Kg/per cápita/año en periodos de escasez, sobrepasa el 
promedio nacional que es de 12.6 Kg./per cápita/año. Este es un aspecto de gran 
vulnerabilidad social y fragilidad ecológica, pues la contaminación de ríos, produce una 
inmediata mortandad de peces y directa hambruna en las poblaciones. 
 
e) Los recursos naturales. 
 
Las principales características de la cuenca del Bajo Urubamba, que son base para su 
respectivo Plan de Desarrollo,  son: 
 

• Las aguas superficiales se utilizan en la navegación como medio integrador de 
los pueblos; las variaciones climáticas afectan la navegación y el transporte, 
con tiempos de traslado mas prolongados y riesgosos; de igual manera es 
afectada la actividad de pesca. Carecen de infraestructura vial terrestre. 

• La actividad agropecuaria respecto al uso del suelo tiende a incrementarse; la 
alta humedad existente facilita la propagación de enfermedades fungosas y las 
características edafológicas (fertilidad natural de media a baja, PH ácido, con 
problemas de erosión) no son las más apropiadas. 

• El potencial de la zona es forestal; el 31% de la superficie de la cuenca está 
cubierto por pacales, cuyo potencial es la celulosa para la industria del papel, 
así como otros usos en la construcción, artesanía y alimentación humana y 
animal. 

• Es evidente la disminución de palmeras en áreas adyacentes a los centros 
poblados, siendo aún más crítica la disponibilidad del palmichi (Genoma 
deversa) debido a la excesiva presión de extracción de sus hojas que son de 
alta calidad y durabilidad para los techos de las viviendas. 

• Las semillas, frutos, hojas, lianas y otros recursos que son utilizados en la 
artesanía son abundantes y variados, es un potencial que puede permitir una 
actividad artesanal de mayor diversificación y envergadura. 

•  Existe un potencial considerable de plantas medicinales. 
• Si bien se ha avanzado en el conocimiento científico de la flora y fauna, y de su 

importancia económica, aún es insuficiente para recomendar un manejo 
técnico de la fauna y flora silvestre. 

• La disponibilidad de animales de caza viene disminuyendo, especialmente en 
áreas de caza adyacentes a los centros poblados, cuya causa es el crecimiento 
demográfico. Asimismo, se reporta la incidencia negativa de ruidos de 
aeronaves y la contaminación de los ríos por la explotación de hidrocarburos. 

• La pesca es una actividad diaria mayormente con fines de autoconsumo e 
intercambio intracomunal, siendo el pescado la base de la dieta de los nativos. 
Algunas comunidades comercializan pescado en el mercado Sepahua, 
pudiendo constituir un problema en el mediano y largo plazo, debido al 
crecimiento acelerado de la población de Sepahua, que incrementaría la 
demanda de éste producto. 

• Existen recursos mineros metálicos y no metálicos sin explotación, a excepción 
de los hidrocarburos (gas y petróleo) cuya etapa de explotación se iniciará 
pronto. 
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f) Reservas de Biodiversidad  
 
Toda el área es de suma importancia para la biodiversidad amazónica.  Esta área 
colinda con las reservas del Apurimac y del Manu, que son de las principales en las 
reservas amazónicas. 
 
El Bajo Urubamba tiene áreas declaradas de reserva, que son también de gran 
importancia, y en las cuales no se ha resuelto lo relativo a los territorios de 
poblaciones indígenas amazónicas. 
 

• La reserva comunal de Vilcabamba “Pablik Niktine Umtala Tatakini”. Presenta 
una superficie de 210000 hectáreas, comprende los territorios de la cabecera 
de los ríos y quebradas que conforman los principales afluentes del Bajo 
Urubamba, por la imagen izquierda (Parotori, Mayapo, Picha, Kochiri, Pageroni, 
Mipaya, Huitiricaya, Sensa y Miaria). Actualmente, parte de esta reserva está 
siendo ocupada por las poblaciones Ashaninkas desplazadas de los ríos Ene y 
Tambo. 

• El santuario Megantoni. Área natural con una extensión de 176900 hectáreas, 
comprende el Pongo de Mainique y el límite de la Reserva a favor de los 
Kugapakori-nahua. Su valor natural estriba en que en un farallón se localiza 
una “qollpa” en la que habitan cientos de loros de gran tamaño de la variedad 
de los guacamayos. Así mismo, en las laderas de esta porción de la cordillera 
habita el oso pardo. Su valor cultural e histórico, le otorga el carácter de lugar 
sagrado para los Machiguengas. 

• La Reserva Kugapakori-Nahua. Tiene una extensión de 443887 hectáreas se 
trata de un espacio geográfico cuyas tierras servirán para la demarcación del 
territorio de la poblaciones Kigapakori-Nahua, una vez que éstas decidan 
concentrarse en una población y realicen actividades agrícolas sedentarias o 
migraciones estacionales. Se trata de poblaciones nómadas no contactadas o 
poco contactadas; el caso del grupo de pobladores Montetoni y Santa Rosa, 
Nahua, es el que tiene menor contacto. Los Kugapakori-Nahua  no son 
propietarios, sino posesionarios de sus tierras. 

 
SUBSISTEMA ECONOMICO 
 
g) Población 
 
Se distinguen nítidamente la zona del bajo Urubamba de la del resto de la provincia de 
la Convención, separados por el Pongo de Mainique. 
 
El Bajo Urubamba está considerado como una unidad espacial periférica con un 
relativo aislamiento socio-económico del resto del territorio regional y nacional. Posee 
un área total de 15056.41 km2 (territorio total de la cuenca del Bajo Urubamba); cuenta 
con una población total de 9567 habitantes, entre nativos, colonos y poblaciones con 
contacto circunstancial. 
 
Lo destacable de la cuenca es el carácter ribereño en la dispersión de los poblados 
con acceso de tipo fluvial; algunos con cierto grado de aislamiento por las dificultades 
de navegación en época de estiaje. Los poblados primarios se convierten en factor 
físico-geográfico de significativa importancia en el proceso de ocupación del territorio 
y, por consiguiente para el emplazamiento de la infraestructura básica de servicios. 
 
La población nativa asentada en el extenso área tropical, en sus relaciones con fines 
de provisión de servicios (salud y educación); abastecimiento y comercialización de 
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bienes, trámites administrativos y otros, han conseguido conformar una red o sistema 
de poblados primarios, que por su naturaleza son asentamientos rurales concentrados 
y por su tipología económica son centros de apoyo a las actividades silvo-extractivas y 
de producción agrícola. Su dependencia de áreas nucleadas urbanas (Quillabamba y 
Sepahua) es de media a baja. En la organización y funcionamiento es posible 
distinguir dos sub-espacios o sectores funcionales interrelacionados:  
 

• Sector funcional Pongo 
• Sector funcional nuevo mundo Mishagua. 

 
Los centros poblados del bajo Urubamba son de creación reciente, no mayor de 4 
décadas, la mayoría son ribereños. La escasa densidad de los núcleos de población y 
la reducida inversión pública resultan condicionales del bajo nivel de equipamiento 
básico de servicios públicos. 
 
Por su ubicación geográfica y por su dinámica han logrado un relativo mayor 
desarrollo, los siguientes centros poblados: Timpía, Camisea, Kirigueti, Nuevo Mundo, 
Nueva Luz y Miaria. 
 
- actividades económicas 
 
En el Bajo Urubamba se reconoce la existencia de tres formas de economía: de 
recolección, la primaria mercantil y la de extracción industrial de hidrocarburos; todas 
ellas con espacios dinámicas diferentes que se explican, entre otros factores por el 
soporte físico-natural y por la lógica de la actividad económico-productiva de los 
agentes o actores económicos comprometidos. 
 
En ésta cuenca se desenvuelven dos unidades económicas bien diferenciadas. Los 
nativos con una agricultura de subsistencia en proceso de mercantilización, 
complementada por actividades de caza, pesca y recolección, con una estructura 
económica orientada principalmente a satisfacer las necesidades de la población. Los 
colonos con una economía basada en la actividad agropecuaria ligada al mercado. En 
ambos casos, la economía se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de la 
oferta de recursos naturales, con escaso o ningún nivel de reposición. 
 
La principal actividad de los colonos es la ganadería de vacunos, basado en el 
pastoreo sobre pastos naturales aunque con empleo creciente de pastos cultivados. 
Los nativos no crían vacunos e inclusive la crianza de animales menores es incipiente. 
No hay prácticas de sistemas silvo pastoriles y agro silbo pastoriles para la crianza del 
ganado vacuno. La asistencia técnica y la capacitación incipiente a nivel de nativos y 
colonos. 
 
La actividad forestal es muy limitada en el espacio y tiempo. La extracción es selectiva 
bajo métodos tradicionales con uso de mano de obra intensiva y temporal, con 
practicas depredadoras que inciden en la eliminación sistemática de especies valiosas 
de flora y fauna, ausencia de control forestal, insuficientes programas de reforestación 
y de enriquecimiento de bosque secundarios. 
 
Las actividades de pesca y caza son componentes muy importantes dentro de la 
economía familiar nativa, los productos se destinan principalmente al autoconsumo, la 
recolección de gusanos, larvas, caracoles y camarones también adquiere importancia 
por cuanto permite balancear la dieta alimenticia, especialmente en el nivel proteico de 
los nativos. 
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Las actividades de cerámica y textilería aún mantienen vigencia en la economía de la 
familia nativa, sin embargo la cerámica tiende a desaparecer. 
 
La actividad turística es muy incipiente, no existe infraestructura conveniente (salvo un 
albergue turístico comunal). La cuenca tiene atractivos turísticos: el paisaje, la red 
hidrográfica, la flora, fauna, lugares de pesca, agroturismo y áreas de reserva natural. 
Los niveles de ingreso familiar son pequeños, situándolos en el rango de extrema 
pobreza. 
 
SUSBSISTEMA SOCIOCULTURAL 
 
- Aspectos culturales 
 
El territorio del Bajo Urubamba presenta una rica diversidad cultural y étnica. Las 
comunidades nativas están conformadas por las siguientes etnias: Machiguenga 
(56.9% de la población); Ashaninka (8.9%), Caquinte (1.0%), Nanty (11.0%), Nahua 
(5.2%) y Yine (8.0%); los colonos conforman el 9$ de la población, además existe un 
creciente número de trabajadores del Estado y de las empresas petroleras. 
 
Entre la población nativa existe una transmisión milenaria de conocimientos y cultura 
de generación en generación, jugando un rol en la configuración de las culturas y en la 
manera en que ellas se distribuyen y relacionan en el espacio. A partir de éstos, es 
posible distinguir como espacios culturales: 
 

• Familias etnolingüísticas, agrupadas en comunidades nativas. Éstos grupos se 
organizan y establecen en relación directa y equilibrada con la naturaleza, de 
donde se obtienen los recursos que utilizan para la satisfacción de sus 
necesidades. Se tienen las siguientes familias lingüísticas: 
-Familia lingüística Arahuaca. 
-Familia lingüística Pano. 

 
• Territorio de grupos étnicos nómadas. Poblaciones nativas, con contactos 

circunstanciales, tienen un área reservada por el Estado a su favor. El patrón 
de vida primitivo e interacción con el medio les hace realizar prácticas 
itinerantes o nómadas para subsistir. Éstos grupos constituidos en clanes, 
realizan desplazamientos cíclicos. 

• Áreas histórico-culturales. Comprende el Santuario Megantoni, lugar sagrado 
para el grupo Machiguenga, donde además existen restos arqueológicos de la 
cultura inca. 

• Reservas comunales. Áreas reservadas por las comunidades nativas con la 
finalidad de que sean usadas por la población para sus prácticas de caza y 
recolección. 
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5. LA TRANSVERSALIDAD EN EL  MACIZO ANDINO CENTRO SUR. AYACUCHO 

Y HUANCAVELICA 
 
El impacto territorial del Proyecto Camisea se relaciona con los Departamentos de 
Ayacucho y  Huancavelica. En ellos define una vocación de desarrollo en base  a la 
transversalidad costa-amazonia, con un nuevo rol para las zonas de altura, 
modificando sus patrones territoriales actuales. Para apreciar el impacto territorial es 
necesario  recapitular algunas de las características básicas  de estas zonas96 
 
a) Fisiogeografia 
 
- Geología 
 
En esta región, por donde cruza el gasoducto, existen cuatro importantes unidades 
morfoestructurales:  
 
§ la cordillera occidental, que consiste en un prominente levantamiento de 

relieve abrupto y montañoso conformado por rocas meso-cenozoicas;  
§ las altiplanicies que se desarrollan por encima de los 4,000 msnm, en gran 

parte labradas sobre rocas volcánicas terciarias o conformadas por 
sedimentos de origen glacial;  

§ los valles interandinos que ocupan las zonas depresionadas pero 
caracterizadas por su topografía suave, subhorizontal; y  

§ la cordillera oriental, menos prominente que la primera, pero de relieve 
igualmente agreste y montañoso, que se desarrolla en el extremo oriental y 
que se encuentra conformada por rocas paleozoicas. Cuerpos intrusivos 
graníticos del batolito de la costa se hallan presentes, afectando la secuencia 
rocosa andina occidental. 

 
- Geomorfología 
 
Las unidades geomorfológicas, dada su relación con el clima y la evolución geológica 
se han agrupado en tres principales conjuntos morfológicos que son:  
 
§ Zona alto andina, donde predominan las altiplanicies o mesetas ligeramente 

onduladas, alternando con macizos rocosos más o menos aislados. Las 
formas estructurales son más simples hacia el oeste de Ayacucho, donde 
predomina una topografía ligera o moderadamente accidentada, mientras que 
hacia el este, hacia la zona de selva, las vertientes alto andinas son más 
complejas y accidentadas.  

§ Zona medio andina; se caracteriza por presentar pequeños fondos de valle 
aluvial llanos, y amplias zonas de vertientes montañosas moderada a 
fuertemente accidentadas.  

§ Zona inferior andina, que se caracteriza por presentar laderas áridas y 
semiáridas, casi desprovistas de cultivos, con suelos superficiales y una 
notable abundancia de vertientes rocosas alternadas de formaciones 
coluviales más o menos inestables. 

                                                 
96 Las informaciones básicas provienen del estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Camisea . 
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b) Ecología 
 
- Clima 
 
Se presentan tres tipos climáticos:  
§ clima de zona alto andina que se caracteriza por ser esencialmente frío y 

húmedo, con precipitaciones anualmente superiores a 600 mm y con zonas 
que pasan los 1,000 mm anuales y temperaturas promedio que varían entre 4 
y 10°C.  

§ Clima de la zona meso andina que se encuentra bajo los 3,800 msnm hasta 
los 2,600 msnm y se caracteriza por ser la región de cultivos andinos 
tradicionales de secano. Las lluvias totalizan entre 800 a 500 mm anuales, y 
las temperaturas promedio anual van entre 11 a 17ºC. Un factor importante es 
que las temperaturas de heladas sólo se dan en los niveles más altos de este 
piso, y únicamente durante los meses de junio a agosto.  

§ Clima de la zona inferior andina que se encuentra bajo los 2,600 msnm, y 
donde la lluvia disminuye drásticamente llegando a valores de 500 mm 
anuales para los sectores más húmedos y a menos de 50 mm en el contacto 
con el desierto costero. 

 
- Suelos 
 
Los suelos en la región sierra presentan cuatro tipos: 1) suelos hidromórficos, que son 
oconales que se desarrollan en las zonas depresionadas de la zona altoandina, 2) 
suelos minerales de zonas alto andinas, que son suelos de buen drenaje interno que 
rodean a los oconales, cuyas características de profundidad, pH, estructura, textura y 
otros varían según la pendiente y material geológico originario, 3) suelos minerales de 
la zonas medio andina, de buen drenaje interno y que presentan diversas fisiografías, 
generalmente bajo la condición de terrenos de cultivos, 4) suelos minerales de la zona 
media inferior, que son suelos que tienen generalmente granulometrías gruesas y cuyo 
drenaje resulta excesivo. Estos suelos se desarrollan sobre formaciones coluviales 
inestables en fuertes pendientes. 
 
- Uso de la tierra 
 
La mayor actividad del uso de la tierra en este sector es el pastoreo. La cobertura 
vegetal esta dominada por pastos naturales alto andinos y por matorrales o boques en 
pequeñas dimensiones. El uso de la tierra ha sido clasificado en 9 categorías, en las 
que predominan las zonas urbanas y cultivos extensivos 
 
c) Hidrología 
 
La importante precipitación pluvial, hace que en la mayoría de áreas sean las lluvias la 
única o principal fuente de agua. El año se divide en estación seca (abril a noviembre) 
y estación húmeda ( diciembre a marzo). En la vertiente del Atlántico alcanza un valor 
máximo de 1,134.40 mm al año (Tocaz), y un valor mínimo de 450.00 mm al año (San 
Miguel de Mayocc). En esta vertiente se cuenta con 13 centrales hidroeléctricas cuyas 
potencias son de 803,856 KW, con una producción anual de 1,873,699 MWh/año. En 
la vertiente del pacifico alcanza un valor máximo de 784..00 mm al año 
(Castrovirreyna), y un valor mínimo de 134.4 mm al año (Acora). En esta vertiente  se 
cuenta con 1 hidroeléctrica y 7 minicentrales, cuya potencia conjunta es de 1,976 KW, 
con una producción anual de 3,600.4 MWh/año. 
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La hidrología en la sierra presenta cursos de agua de régimen permanente, estacional 
y esporádico. Varios ríos como el Pampas, Vinchos, Huaytará, Torobamba y Yucay, 
entre otros, tienen caudales que van de algunos cientos de m3/s durante las 
crecientes, hasta poco más de 1 o 2 m3 /s durante las vaciantes, lo que indica una 
fuerte torrencialidad, especialmente para los ríos de la zona inferior. En la parte alta, 
los ríos son mucho menos torrentosos, alimentados durante la estación seca por los 
numerosos bofedales de la parte alta. 
 
En la vertiente oriental, el agua cae en pendiente agrestes y no es utilizada 
adecuadamente para el limitado suelo agrícola existente. En los valles y laderas 
andinas no existe adecuada cantidad de agua, utilizándose formas de riego para 
ampliar el área de cultivo así como andenes para ampliar el propio suelo agrícola. En 
la vertiente occidental, el curso de las caídas de agua forma valles, en los cuales es 
alta la erosión en sus partes altas. 
 
- Calidad del agua 
 
La calidad del agua en sierra es generalmente buena, provenientes sobe todo de 
manantiales y puquios. En las zonas urbanas existen problemas de no tratamiento de  
aguas servidas. El EIA muestreó 22 puntos en diferentes ríos y quebradas que cruzan 
el gasoducto. El valor obtenido para Arsénico en el análisis de metales pesados y 
disueltos, en las quebradas Curiyama y Rangracuna se encuentra por encima del valor 
máximo permisible de 0.1 mg/L para la clase VI, de la ley general de aguas, pero 
dentro del valor exigido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(USEPA). 
 
d) Ecosistemas 

  
- Vegetación 
 
El EIA identifica cuatro sectores que incluyen tres formaciones vegetales;  
1) valles interandinos, en los que destacan las estepas de cactáceas columnares, 
bosques secos caducifolios, matorral de arbustos resinoso, bosques raros 
perennifolios y matorral de arbustos espinoso;  
2) zona altoandina, donde destacan los relictos de bosques de Polylepis (quenoales), 
pajonal de puna, césped de puna y vegetación acuática;  
3) vertiente occidental que se caracteriza por presentar matorral de arbustos espinoso, 
matorral con predominancia de Lupinus y matorral de cactáceas y arbustos áfilos. 
 
- Fauna 
 
Aves 
En el sector sierra se registró un total de 95 especies de aves, comprendidas en 101 
géneros y 31 familias. De las especies evaluadas sólo tres familias presentan más de 
10 especies, sumando en conjunto el 44% de todas las especies que se reportaron en 
el área de estudio.  
 
Mamíferos 
Este es el más complejo desde el punto de vista biogeográfico, ya que incluye 
regiones bióticas muy distintas, definidas por el tipo de vertiente andina. En la 
evaluación del EIA se registraron 15 especies de mamíferos de los cuales el grupo 
taxonómico más diverso fue el de los roedores, pero también se registraron vicuñas, 
carnívoros y marsupiales. 
 



 118 
e) Unidades geoeconómicas 
 
El Resumen Ejecutivo del Plan de Desarrollo de la Macro Region Centro Sur97, señala 
que dada la escasa articulación interna y la gran diversidad  ecológica, que se ha 
reseñado,  la región presenta siete unidades geoeconómicas, las que son afectadas 
en diverso gado y modalidad por el proyecto Camisea. 
 

• El valle del Río Apurímac. De 3256 Km. cuadrados y con 46,538 habitantes 
(9.4 del Dpto.). Zona de selva alta con recursos suelo agrícola y forestales. 
Producción predominante café, caco, frutas, coca. Gran potencialidad forestal. 
Población dispersa, con un centro que crece aceleradamente  en San 
Francisco. Carretera afirmada en vías de asfaltado. Potencialidad energética. 
Carece de energía actualmente. Los niveles educativos de la zona son 
superiores a los del promedio departamental. No existen comunidades 
campesinas, pequeños productores. Organización social relativamente 
fortalecida con demandas de provincialización. Esta zona es afectada 
directamente y se abrirá a una intensa migración, para actividades 
agropecuarias y comercio. 

• Cuenca del Cachi Mantaro. Tiene 5580 Km. cuadrados y concentra el 42% de 
la población. Centros urbanos más importantes. Centro de comunicaciones e 
interconexión vial y energética. Carreteras  asfaltadas hacia Pisco. Universidad 
con potencial de desarrollo. Centro turístico nacional por riqueza arquitectónica, 
arqueológica y cultural. Centro comercial. Recursos de suelos agrícolas y 
pastos naturales. Presencia importante de comunidades campesinas. 
Proyección de desarrollo agropecuario por demanda urbana e inversión estatal 
en Proyecto Río Cachi y otros. Riesgo por desarrollo urbano desordenado que 
genera conflictos sociales y contaminación ambiental. Es la zona en la cual 
tiene consecuencias mas amplias la transversalidad del impacto de Camisea. 

• Cuenca Alta del río Pampas. Abarca 10,000 Km. cuadrados y el 21% de la 
población. Recursos suelos agrícolas y principalmente pastos. Zona de altura, 
cultivos andinos con potencialidad en el cultivo de menestras, habas, 
tubérculos andinos, quenopodiáceas. Desarrollo ganadero incipiente. 
Presencia de recursos turísticos, Vilcashuamán, bosque de Titanka, 
Intihuatana, monumentos religiosos coloniales. 

• Cuenca baja del río Pampas. Abarca 2363 Km. cuadrados y 8.4% de la 
población. Gran diversidad ecológica. Suelos agrícolas y de pastos en zonas 
altas. Densidad de variabilidad genética en cultivos andinos, especialmente 
tubérculos, reserva biogenética. En la zona de valle potencialidad para el 
desarrollo frutícola y de menestras y fréjoles. Tradición de producción frutícola. 
Dos pequeñas ciudades con servicios suficientes y en desarrollo.. 
Institucionalidad municipal dinámica. Incidencia de pobreza extrema. 
Comunidades campesinas. Zona fuertemente afectada por la violencia. Zona 
de tránsito para el gasoducto de Camisea, que la incorporara por el trasporte y 
el comercio a la transversalidad de los flujos económicos y sociales. 

• Cuenca del Río Grande. Conocida como las cabezadas, extensión de 4783 
Km. cuadrados, concentra el 3.4% de la población. Grandes extensiones de 
pastos naturales, necesaria recuperación de pastos, forestación y trabajo 
mecánico de suelos. Fuerte erosión. Zona ganadera extensiva. Baja densidad 
poblacional, no existen centros urbanos importantes. Demanda de 
acondicionamiento territorial. Carretera asfaltada. Mercados de carnes abiertos 
hacia Lima, intermediado por Nazca e Ica. Fuerte migración hacia estos sitios. 
Universidad de Ica provee servicios de educación superior. 

                                                 
97  Incluido como parte del estudio de la “Estrategia de Desarrollo Territorial, 2002” 
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• Cuenca Acari Yauca. Con extensión de 15680 Km. cuadrados y 12.6% de la 

población. Zona de pastos naturales. Vocación ganadera, presencia de Zona 
protegida de Pampa de Galeras. Reserva de vicuñas. Potencial turístico, 
ecológico y de aventura. Articulado vial y comercialmente con Ica y Lima, vía 
Palpa. Acondicionamiento territorial para generar polos urbanos de servicios y 
de transformación. Trabajo mecánico de suelos, mejora y manejo de pastos 
naturales, reforestación. Posibilidad de recuperación de andenería. Mejorar uso 
de aguas de riego. Carretera asfaltada de interconexión transversal. Mejorar 
articulación interna. Articular explotación minera reduciendo la contaminación 
de las aguas que afectan valles de la costa y zona yunga. 

• Cuenca de Río Ocoña. 2363 Km. cuadrados y 8.4% de la población. Zona 
aislada del departamento. Potencial de suelos agrícolas y ganaderos. 
Potencialidad ganadera. Articulada comercialmente con Arequipa. Zona 
afectada por el último sismo del sur. Demanda de reconstrucción de 
infraestructura de servicios, social y productivos. Articulación transversal 
deficiente. Demanda acondicionamiento territorial  y mejoramiento de pastos 
suelos y reforestación. 

 
La región no está articulada transversalmente. Existe la zona norte con un centro en la 
ciudad de Huamanga y articula las cuencas de Apurímac, Mantaro y Pampas. Será el 
centro de mayor impacto de Camisea. No existe un sistema compensado de ciudades 
en toda la región. La articulación vial es débil. Se requiere un fuerte esfuerzo regional 
para articular transversal e internamente la región. En particular  las provincias de 
Víctor Fajardo, Sucre y Huancasancos. La zona sur que comprende las cuencas de los 
ríos Grande, Acarí Yauca y, Ocoña, están articuladas transversalmente con Ica, 
constituyendo un corredor económico de comercio ganadero de larga data. Su 
desarrollo está orientado por la carretera Ica-Cusco. Demanda la articulación de 
centros de desarrollo urbano compensatorios que provean de servicios sociales y a la  
producción. 
 
En el largo plazo la región se articulará con la prolongación de la Marginal de la Selva 
desde Puerto Ocopa, vía Río Apurímac y La Convención. Por otro lado se habrá 
culminado la carretera Ica- Cusco y se articulará el corredor turístico Wari-Chanka-
Inca, que une Ayacucho, Apurímac y Cusco. De esta manera se abrirán diversos 
frentes de articulación con la región macro sur y con la bioceánica del sur. 
 
La región andina se encuentra habitada, principalmente, por poblaciones rurales que 
se hallan comunicadas y articuladas por la carretera “Vía Los Libertadores”, que se 
proyecta llegara hasta San Francisco.  
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4. ICA Y EL LITORAL PETROQUIMICO Y DE DIVERSIFICACION PRODUCTIVA 

EN FRAGIL EQUILIBRIO AMBIENTAL 
 
La planta de Fraccionamiento del gas de Camisea en Pisco, forma parte de un eje 
costero con la Planta para exportar Gas Licuado (GLP) a los Estados Unidos, que se 
estudia instalar en Cañete. Ambas conforman un nuevo eje petroquímico en el litoral 
peruano. En esta oportunidad nos concentramos en el análisis de la Planta de 
Fraccionamiento en Pisco, sin olvidar el eje petroquímico  en perspectiva. 
 
4.1 PISCO DE COSTA DESÉRTICA  Y EL EJE PETROQUÍMICO 
 
La costa sur del Perú, donde esta ubicada Ica, es desértica y estrecha. Constituye una 
corta llanura al piedemonte de la vertiente occidental de la cordillera. Por ello sus 
formaciones se relacionan con el recorrido de los ríos, en torno a los cuales existe una 
agricultura con altibajos, en medio de amplios desiertos. Ica tiene, además, como 
característica el ser litoral de una de las zonas de mayor diversidad biológica costera, 
en especies marina y aves, en Pisco, en la bahía de Paracas, donde esta constituida 
la Reserva Nacional. 
 
Esta zona del litoral es actualmente una zona deprimida, que se proyectaba como 
dormitorio satélite de la gran metrópoli limeña. La construcción de la carretera Los 
Libertadores, hacia Ayacucho, acrecentó la migración hacia Ica y Pisco, sin la 
correspondiente creación de puestos de trabajo. Junto a esta condición, se empezaron 
a ampliar actividades ligadas a la reserva de paracas, como su puesta en valor por el 
turismo, y la explotación de algunas especies, como la concha de abanico y otras 
especies marinas. 
 
Las proyecciones del impacto territorial de Camisea pueden cambiar esta situación, 
para un mayor desarrollo diversificando sus actividades en equilibrio ambiental o para 
acrecentar sus vulnerabilidades. De hecho, acrecentara la aglomeración urbana, y 
puede impulsar actividades industriales, relacionadas con la petroquímica. La zona 
entre Pisco y Cañete  se constituirá en un nudo de conexión costa-amazonia de gran 
importancia en el sur peruano. Va a modificarse el rol territorial de esta área, pudiendo 
hacerlo junto con Ica, pero de todos modos reformulara su relación con el conjunto del 
departamento 
 
Esta cambio al mismo tiempo que pone las actividades de desarrollo sobre un frágil 
equilibrio ambiental, confrontando constantemente las actividades derivadas de la 
reserva de Paracas con las derivadas de la planta de fraccionamiento y sus 
actividades conexas petroquímicas ,industriales y urbanas en general. 
 
Geográficamente el área presenta las características del desierto costero del Pacífico. 
Virtualmente toda el agua que escurre superficialmente en esta región del Perú se 
origina con las lluvias y el derretimiento de la nieve acumulada en cordillera a lo largo 
de las laderas de los Andes al este del área considerada, (vertiente Pacífico). 
 
El sitio seleccionado para este proyecto se encuentra a 5 Km. aproximadamente al 
oeste de la Carretera Panamericana y a 30 Km. del Puerto de San Martín. La 
ubicación, tamaño y facilidad de atraque disponibles en Puerto San Martín hacen de 
estas instalaciones el puerto más probable a ser utilizado para importar y embarcar 
equipos y suministros que serán destinados a la construcción de la Planta y Terminal 
Marina. 
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Pisco es la capital de una de las provincias más importantes del departamento de Ica, 
su actividad económica depende principalmente de su vecindad con el mar, 
particularmente la actividad pesquera. Cuenta con 8 distritos, en una superficie de 
3.958 Km.2, se constituye en uno de los principales puertos del litoral Peruano. 
 
Al hacer referencia a la ciudad de Pisco, no se puede dejar de mencionar la caleta de 
pescadores de San Andrés (Distrito de la Provincia) que se encuentra en el camino 
que conduce a Paracas (también con categoría de distrito), donde se encuentra el 
famoso balneario y el nuevo puerto de Pisco. 
 
Además en la vecina Península de Paracas, se encuentra el puerto de San Martín. 
Este terminal marítimo es de grandes proporciones con capacidad para recibir buques 
de gran calado, acorde con la expansión económica de Pisco y de toda una vasta 
región del país. 
 
Actualmente la principal actividad de la zona es la pesquera industrial, si bien la misma 
se encuentra en franco retroceso, debido a diversos factores que influyeron a la crisis 
del sector pesquero. A lo largo de la línea costera se identifican varias plantas de la 
industria harinera. La actividad turística de la zona se halla en crecimiento, debido a la 
atracción que genera la Reserva Nacional de Paracas como sitio de gran interés 
ecológico, arqueológico y paisajístico. 
 
La zona de estudio posee una alta importancia ecológica debido a que alberga gran 
cantidad de especies principalmente de aves marinas migratorias. El área es 
reconocida internacionalmente como humedal costero  
 
La contaminación urbana, minera, industrial y agrícola identificada en los ríos y en el 
litoral costero, está comenzando a afectar seriamente la supervivencia de numerosas 
especies hidrobiológicas. La destrucción del hábitat por la acelerada urbanización de 
la franja litoral, así como por el avance de la frontera agrícola, están reduciendo la 
extensión de los humedales costeros. La extracción indiscriminada de totorales en la 
costa y en la sierra está restringiendo las áreas de refugio y nidificación de numerosas 
especies de fauna como los patos, zambullidores y garzas que dependen de estos 
hábitats, mientras la caza furtiva está alcanzando dimensiones cada vez más 
peligrosas, generando la reducción de las poblaciones de algunas especies silvestres, 
principalmente aves acuáticas. Las actividades turísticas desordenadas y sin la 
planificación adecuada, generan serios trastornos en el ambiente, principalmente por 
efectos de la contaminación originada por el vuelco inapropiado de desperdicios, entre 
ellos, algunos que no son biodegradables como los plásticos. 
 
4.2 LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS 
 
Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SINANPE), que 
ha suscrito convenios a nivel internacional con miras a la protección de dichas 
reservas naturales de biodiversidad. La Convención Relativa a los Humedales acentúa 
su Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Esta 
Convención, también conocida como Convención RAMSAR, data de 1971. Es un 
Tratado Intergubernamental que brinda las bases para la cooperación internacional en 
lo referido a la conservación de los humedales. 
  
La Reserva Nacional de Paracas (RNP) fue creada mediante Decreto Supremo Nº 
1281-75-AG en 1975, con el propósito de preservar y utilizar sosteniblemente 
muestras representativas de las formaciones naturales y de la diversidad biológica 
existentes en las provincias biogeográficas del Desierto Pacífico Subtropical y del 
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Desierto Pacífico Templado Cálido (Udvardy, 1980), o según otra clasificación de las 
regiones eco zoogeográficas: del Dominio Oceánico Peruano Chileno y del Desierto 
Costero (Brack, 1976). La Reserva Nacional de Paracas está ubicada entre 13º 46’S 
76º14’W y 13º 54’S 76º 19’W y posee 335,000 Ha., de las cuales 217, 594 Ha. son 
marinas y 117,406 Ha. Son terrestres. Su rango de altitud va desde el nivel del mar 
hasta los 786 metros de altitud. Esta ubicada en la Península de Paracas y al sur de 
ésta, en las provincias de Pisco e Ica del departamento de Ica. La reserva goza de un 
clima cuya temperatura oscila entre los 15.5ºC y 22ºC como promedio de los meses 
más fríos y calurosos respectivamente, siendo la precipitación media anual casi nula 
con apenas unos 2mm. 
 
La importancia ecológica excepcional de la Reserva Nacional de Paracas se atribuye a 
sus características especiales de flora y fauna. Estas incluyen comunidades de plantas 
autóctonas del desierto costero peruano, diversa fauna y numerosas especies 
amenazadas y en peligro de extinción. Debido a su ubicación en un área de alta 
productividad primaria causada por la presencia de las aguas frías de la Corriente de 
Humboldt, en Paracas se presenta una diversidad de hábitats costeros que han 
favorecido el establecimiento de variadas comunidades. Debido a su variedad de 
biotopos la Reserva ofrece importantes áreas de alimentación, reproducción y refugio 
a ballenas dentadas, lobos marinos, nutrias, tortugas marinas y numerosas especies 
de aves, peces e invertebrados.  
 
 
4.3 EFECTOS PREVISTOS DEL EJE PETROQUÍMICO 
 
Uno de las plantas del  proyecto Camisa se ha instalado en el área de la bahía de 
Paracas, la que es una zona de indiscutible importancia ecológica. Se ha construido la 
Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural e Instalaciones de Carga. 
 
Tal como se expresó en el EIA/EIS original (ERM, Agosto 2002), las instalaciones 
incluidas en el proyecto en su diseño inicial constaban básicamente de: 
 
• Planta de Fraccionamiento de LGN; 
• Terminal Marina de Carga. 
 
Pluspetrol ha diseñado la alternativa de ingeniería para la terminal marina con la 
intención de minimizar la magnitud y tipología de los impactos. Para ello ha formulado 
la instalación de cañerías submarinas.  
 
Desde el punto de vista macro-económico, el desarrollo del Yacimiento de Gas 
Camisea se encuentra fuertemente ligado con la operación de la Planta de 
Fraccionamiento de LGN (generado por la Planta Malvinas) y su Terminal de Carga en 
Pisco, ya que dicho proyecto ha sido concebido para que en una primer etapa del 
mencionado yacimiento, la producción que éste genera sea procesada y distribuida 
interna y/o externamente (exportación) a partir de las instalaciones del proyecto Pisco; 
 
 
 
 
 
 
4.5 UNIDADES GEOECONOMICAS 
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El Resumen Ejecutivo del Plan de la Macroregion centro sur, que incluye a Ica,98, 
establece unidades geoeconomicas a través de las cuales podemos apreciar los 
impactos de Camisea en la ocupación del territorio. 
 
Señala que Ica es una región con importante desarrollo urbano, concentrado y 
articulado en la región costera central, en los valles de los ríos de la costa. Integrado 
vialmente a través de la carretera Panamericana sur que tiene tres centros de 
concentración poblacional. Pero al mismo tiempo presenta población rural dispersa, 
sin articulación vial y dotada de escasos recursos. La zona altoandina del 
departamento no presenta adecuada integración vial y tiene déficit significativos de 
servicios. 

 
Esquemáticamente las zonas geoeconómicas son las siguientes: 

 
Zona de Litoral Norte, de dormitorio a  diversificada. 
 
La cordillera de la costa determina la conformación del litoral de manera que es 
accesible en la zona norte; en el sur a partir de Ica es de difícil acceso por lo abrupto 
del terreno. Esta es zona de cambio de rol territorial, pues se orienta de ser zona 
dormitorio a la diversificación productiva y el nudo de trasporte transversal.  
El litoral de las Provincias de Chincha y Pisco presentan un clima árido, con 
temperatura anual promedio de 19 grados centígrados; fuertes vientos desde el sur. 
Alto riesgo geodinámico y presencia de fuerte sismicidad. En este ámbito se ubica la 
industria pesquera artesanal de consumo humano directo y la pesca industrial de 
exportación. La actividad pesquera se realiza en los puertos de  Tambo de Mora y San 
Martín. El centro poblado de San Andrés ha consolidado un aposición de proveedor de 
servicios a la producción. Importante concentración de trabajadores y oferta de 
puestos de trabajo. Dinámica comercial intensa con Ica y Lima y con el extranjero. Las 
empresas grandes han desarrollado sistemas de comunicaciones. Internet y servicios 
a la producción que dan potencialidades a la economía de exportación. En esta zona 
se tiene la actividad extractiva de conchas de abanico y recientemente se introduce la 
maricultura. 
También tiene alto valor turístico, aquí se encuentra la Reserva Natural de Paracas. 
Existen instalaciones turísticas de calidad y constituye un punto de atracción nacional 
e internacional. Actualmente en la reserva se han dado concesiones para la 
explotación de conchas de abanico y otras especies de moluscos. La actividad 
pesquera y de acuicultura, están ocasionando deterioro del frágil ecosistema de la 
zona, por lo que  se requiere accione surgentes para su protección 

 
La segunda zona geoeconómica está constituida por los valles costeros de 
Chincha y Pisco. 

 
Son ríos de cauce permanente durante todo el año. Suelos muy fértiles y planos de 
buena calidad. Clima árido, con temperaturas promedio de 20 grados centígrados y 
alta exposición solar. Articulada a Lima por la Panamericana de excelente 
accesibilidad. Centros urbanos importantes en cada uno de los valles, con articulación 
interna. Densidad poblacional relativamente alta. Riesgo de inundaciones. La actividad 
agrícola es de carácter es de carácter mercantil y para la agroindustria. Produce 
algodón, fríjol, haba, frutales. Destinado al mercado regional y Lima. Importante 
desarrollo de la agroindustria y de los servicios a la producción. La actividad avícola y 
apícola es importante. En esta zona se desarrollan intensos intercambios mercantiles 
con la parte de la sierra del departamento y también con Huancavelica  y Ayacucho. 

                                                 
98  Ver estudio de la “Estrategia de Desarrollo Territorial, 2002” 
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Una restricción importante es la profundidad  de la napa freática que reduce  la 
capacidad de extracción de agua. La expansión urbana se realiza en desmedro de la 
tierra agrícola, demandándose la densificación del desarrollo urbano. Restricción para 
la actividad de construcción por alta sismicidad de la zona. El mantenimiento de los 
sistemas de riego y drenaje exigen un adecuado manejo de la cuenca a través de una 
autoridad construida sobre la  base de  la junta de usuarios de riego. 

 
En esta zona se ubicará el centro de gasoducto de Camisea. Esta es también zona de 
cambio de rol territorial, de zona dormitorio a diversificación productiva y nudo de 
trasporte transversal.. El impacto en la región plantea necesidades de planeamiento 
del acondicionamiento urbano, equipamiento. Desarrollo  de sistemas de calificación 
de personal. Expansión del transporte y el comercio. Asimismo demandará el 
desarrollo portuario de la zona litoral anexa. 

 
Tercera zona geoeconómica, constituida por el Valle  del Río Ica. 

 
La presencia de la cordillera  de la costa le da una peculiar configuración al territorio y 
al curso del río, éste en su sector medio discurre paralelo a la franja costera. Con una 
pendiente muy suave y casi a la misma cota que la ciudad. Esto genera riesgo severo 
de inundaciones en la zona, como las que reiteradamente ha sufrido la ciudad de Ica. 
Río de cauce permanente. Suelos de gran fertilidad, profundos y planos. Agricultura 
comercial especializada. Algodón, vid, espárragos, aceituna, pecana y frutales. 
Desarrolla la agroindustria de transformación del algodón, de la vid, aceituna y de los 
frutales. Centro urbano mayor en la región con servicios modernos desarrollados. 
Sede de la universidad, desarrollo de recursos humanos e investigación. Centro de 
articulación mercantil y de servicios. 

 
El sistema de riego debe tecnificarse para optimizar el uso de un recurso escaso. Se 
requiere tratamiento de la cuenca  para reducir la exposición a riesgo geodinámico. 
Asimismo  trabajo de reforestación y recuperación de la napa freática. El desarrollo del 
Proyecto Tambo- Caraccocha de trasvase de aguas de la cuenca del Atlántico 
demanda la organización de autoridad de manejo de cuenca sobre la base de las 
juntas de usuarios. Este es su punto de fragilidad estratégica, pues el crecimiento agro 
exportador agota rápidamente las aguas subterráneas y no existen proyectos de 
irrigación adecuados y en curso de ejecución. 
 
Esta Zona reformulara sus relaciones con las zonas directamente implicadas con 
Camisea y el eje petroquímico, pudiendo ser zona de crecimiento productivo agro 
exportador y de  servicios. 
 
Zona alta de protección agrícola. 
 
Comprende la parte alta de la cuenca del Pacífico, en las provincias de Chincha, Ica, 
Pisco, Palpa y Nazca. Clima templado a caluroso, con precipitaciones anuales de 350 
mm. Altitud entre 500 y 1500 msnm. Zona de protección, altamente erosionada y de 
fuerte actividad geodinámica. Presencia de huaycos y derrumbes. Difícil topografía 
restringe desarrollo vial y accesibilidad al mercado. Zona de baja densidad 
poblacional. No articulada internamente. Agricultura y ganadería tradicional y 
básicamente de autoconsumo. En los últimos años se mejora tecnología ganadera y 
transformación de lácteos con destino al mercado urbano local. Demanda de acciones 
de control  de la erosión, reforestación, trabajo mecánico de suelos para proteger el 
área agrícola. Necesidad de identificación de cultivos de la zona de que tengan 
demanda en el mercado para desarrollar su tecnificación. La protección 
medioambiental de esta zona es vital para recuperar la napa freática de los valles 
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medios y reducir la actividad geodinámica que erosiona y colmata los valles medios. 
Es una Zona de extrema pobreza con alta demanda para el  desarrollo de servicios 
básicos a la población. 

 
Zona de los valles medios de Palpa y Nazca. 

 
Ríos de cauce estacional, medio año permanecen secos. El trasvase de aguas hacia 
los valles de Palpa permitirán un incremento sustantivo del área agrícola. Suelos 
fértiles, profundos y planos. Actividad agrícola especializada en base a cultivos 
permanentes, vocación  frutícola, principal productor de mangos y cítricos del 
departamento. Desarrollo limitado de la agroindustria. SENASA ha realizado 
importante contribución en el control d la mosca de la fruta. Agricultura comercial. 
Nazca es el principal centro urbano. Su desarrollo está ligado al Turismo a la Líneas 
de Nazca. Interconexión vial a través de la Panamericana Sur y la carretera Nazca-
Puquio-Abancay-Cusco. Centro comercial ganadero para las zonas alto andinas de 
Ayacucho. Sus potencialidades mineras están mal aprovechadas. El Puerto de San 
Juan, la ciudad de Marcona y las potencialidades del Puerto de Marcona,  pierden 
dinamismo y non proyectados.  
 
 
5. IMPACTO TERRITORIAL EN ARTICULACION MACRO REGIONAL, EN 

CAMBIOS DE DINAMICAS LOCALES, Y DE OPORTUNIDAD ESTRATEGICA 
PARA EL DESARROLLO DESCENTRALIZADO 

 
Tal como hemos señalado, el área del Proyecto Camisea comprende desde el Lote 88 
y el  sector conocido como Las Malvinas, a orillas del río Urubamba, en la selva sur 
oriental del país, en la Provincia de La Convención en Cusco, pasando por Ayacucho y 
Huancavelica y por Ica, hasta Lurín, uno de los distritos periféricos del sur de Lima 
metropolitana.  
 
El proyecto Camisea asume que su impacto territorial directo  es en un área reducida a 
cada lado del ducto. Esta definición es la que utiliza para sus evaluaciones de impacto 
ambiental, lo que es notoriamente equivocado, pues el impacto de los ductos así como 
las actividades el lote 88 y en Pisco, lo que impactan es en el conjunto de los 
ecosistemas, incluido el de las poblaciones de seres humanos, que están articulados 
en estos territorios. 
 
En la apreciación general, asumimos el impacto territorial integrado.  Pueden ser aun 
mas intensa las dinámicas y perspectivas que estamos señalando, si se amplían la 
explotación del gas en zonas adyacentes, en lo que se conoce como el Gran Camisea, 
y se logra que generar junto a una industria petroquímica la exportación del gas al 
mercado mundial. Este tema debe ser materia de otro análisis. 
 
El impacto territorial más importante del Proyecto Camisea es que se constituye en un 
mega proyecto articulador de la macro región Centro sur. 
 
Este impacto debemos asumirlo en su mayor proyección, si apreciamos que, de un 
lado, existen mayores reservas probadas y altas reservas probables en un área más 
extensa, que algunos llaman el Gran Camisea, y, de otro lado, que se puede empezar 
a exportar gas y derivados petroquímicos al mercado de los Estados Unidos y otros. 
 
Este impacto será decisivo por varias razones: 
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a) Genera una dinámica de atracción territorial de poblaciones hacia las áreas de 

los principales establecimientos del proyecto, no solo en la etapa de 
construcción sino también en su operación. Esto es lo que ocurre en las zonas 
del lote 88, en torno a los campamentos del trazo de los ductos, en la planta de 
fraccionamiento-exportación en Pisco-Cañete, y en las áreas de distribución 
Lima. 

b) Afianza una dinámica de interrelación transversal entre las zonas con las 
infraestructuras, para la construcción y para la operación, lo que ocurre en todo 
el recorrido de los ductos. Afianza la dinámica de transversalidad vial-
comercial-productiva entre pisco-huamanga-san francisco-quillabamba, 
modificando todo el área.  

c) Incrementara la migración hacia los valles amazónicos entre San Francisco y 
Quillabamba, con lo cual al mismo tiempo que abrirá valles muy importantes 
para la extensión agropecuaria, agudizara la fragilidad de las reservas mas 
importantes de biodiversidad nacional del Apurimac y del Manu, así como las 
de la zona del Bajo y medio Urubamba. Una de sus manifestaciones será el 
agudizado conflicto entre nativos y colonos. 

d) Pone en cuestión los trazos de la red vial nacional, articulada al IIRSA, que 
inicialmente se diseñaron de Pto Ocopa a Camisea y de ese punto a Madre de 
Dios, atravesando las reservas del Apurimac y del Manu. Se ha reformulado el 
trazo para que sea otra ruta que aproveche estas potencialidades y resguarde 
las reservas de biodiversidad, en el trazo PtoOcopa-san francisco-
Quillabamba-Cusco.   

e) Obliga a un tratamiento ambiental especial en toda la zona del bajo y medio 
Urubamba, donde están localizados los yacimientos, y respecto al cual no 
existe normatividad ni política definida. 

f) Abre un área de exportación de gas y proyecciones de industrias 
petroquímicas, entre Cañete y Pisco, que cambiara toda su dinámica de 
ocupación  territorial. 

g) El área petroquímica esta relacionada con el áreas de la reserva de Paracas , 
una de las mas importantes del litoral, sin que existan definidas las relaciones 
considerando sus impactos territoriales en los aspectos urbanos, viales, 
productivos, comerciales, agropecuarios, marítimos. 

h) Modificara el esquema de relaciones urbanas en toda la macro región y en 
cada una de las regiones que la forman, y de las zonas urbanas con las zonas 
rurales. 

i) Permitirá que las autoridades de la provincia, de Cusco y de la macro región 
cuenten con ingresos adicionales, el del canon gasífero para el Cusco  y el 
fondo promocional para los otros departamentos, que constituye la principal 
fuente para financiar el desarrollo de toda el área. Si se toma el promedio 
estimado en forma conservadora de 77 millones de dólares anuales por canon 
para Cusco, es posible señalar que en 30 años, podrá invertir 2,310 millones 
de dólares en activos, que ojalá sean estratégicos para el desarrollo de la 
región. 

j) Permitirá que se incluya en la agenda macro regional el desarrollo de diversos 
proyectos de transformación industrial de recursos, desde el proyecto de 
briquetas para la industria siderurgica a partir del hierro de las bambas, los 
proyectos agro industriales de la ceja de selva, la industrialización de derivados 
de la ganadería de camélidos, hasta las conexiones de gas para ciudades 
intermedias y regiones, como los ramales del gasoducto para el sur y para el 
centro, y también el desarrollo de la industria turística en zonas del área 
impactada. 

k) Con estos cambios territoriales, se modifica el relativo aislamiento en el cual 
habían actuado la economía ilegal del narcotráfico para derivar a sus fines 
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ilícitos la economía cocalera de miles de agricultores, a los cuales se la 
posibilitaran el desarrollo de una amplia variedad de cultivos, como ocurre con 
los valles entre san francisco y quillabamba, pero podría ocurrir también, de no 
existir una política adecuada, que el bandolerismo, el narcotráfico, el terrorismo 
y la pobreza sean los que respondan a las nuevas condiciones del  territorio. 

 
Estos impactos territoriales macro regionales tienen situaciones especificas en las tres 
áreas centrales que son modificadas en su dinámica territorial por  el Proyecto 
Camisea. 
 
En la Provincia de la Convención, aislada, empobrecida, postergada, la explotación de 
esta riqueza gasífera, acentuara una contraposición entre el área del bajo Urubamba y 
el resto de la provincia, entre nativos y colonos, y entre la coordinación territorial (vial, 
productiva, comercial) entre Ayacucho-Cusco o la fragmentación dispersa y 
contrapuesta de estas áreas. Estas disyuntivas obligan a un cambio consciente para el 
desarrollo territorial, pues de otra forma se puede producir una crisis social, ecológica 
y productiva de envergadura que envolverá al propio proyecto. 
 
En Ayacucho y Huancavelica, el impacto territorial será decisivo al asentar la 
transversalidad costa-amazonía, lo que deberá reordenar el curso global del desarrollo 
de estas regiones para no desperdiciar la oportunidad estratégica que se presenta 
para salir de la pobreza endémica, limitación de recursos, fuerte presencia de la 
violencia terrorista  y de la actividad del  narcotráfico. 
 
En Ica, en especial en Pisco, pero también en Cañete, se modificara su condición de 
zona reducida en actividad agraria y creciendo como dormitorio de la gran metrópoli, 
para ser zona de concentración urbana,  polo petroquímico, y lugar de diversificación 
de actividades económicas, en condiciones de un agudizado frágil equilibrio entre los 
ecosistemas y la actividad humana. 
 
 
6. UN RECURSO ADICIONAL EXTRAORDINARIO 
 
Es decisivo señalar que el conjunto de la macro región, donde existe la mayor 
concentración de quechua hablantes y es una de las mas pobres del país, con 
recursos disgregados cuando no escasos, los ingresos adicionales del canon gasífero 
por cerca de 2,500 millones de dólares en los próximos 30 años,  otorgan una 
posibilidad para la iniciativa autonómica, de gobiernos regionales, municipios y 
universidades, de la cual va a depender, en cierta medida importante, las posibilidades 
de usar esos recursos para financiar nuevas condiciones del desarrollo 
descentralizado aprovechando las oportunidades estratégicas que le abren el cambio 
territorial que provoca al impacto del Proyecto Gasífero de Camisea. 
 
Puede ser la gran oportunidad para financiar el despegue de su desarrollo 
descentralizado. Pero también puede ser una ocasión desperdiciada, si se da mal uso 
de los recursos, se vulneran los derechos de los pueblos a financiar su desarrollo, y se 
agudizan las distorsiones que producen los impactos  territoriales de la explotación de 
los yacimientos de gas al no construirse los activos estratégicos que permitan 
desplegar sus potencialidades. 
 
Los yacimientos de Camisea están ubicados en la región amazónica del Departamento 
de Cusco, tiene reservas probadas de 8.1 trillones de pies cúbicos de  gas natural y 
567 millones de barriles de gas líquido, con un total de 1918 millones de barriles de 
petróleo equivalente; 40 veces más que las reservas de Aguaytía y más de seis veces 
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las reservas actuales de petróleo. Está comprometido que en Agosto  del 2004 se 
habrá culminado el tendido del gasoducto y colocado el gas en la costa de Pisco, 
donde se instalará una planta de tratamiento de gas y al mismo tiempo un poliducto 
hacia Lima. Esta red de tuberías  pasa por Ayacucho donde se ubica el nódulo para su 
distribución a diversas zonas del país. 
 
La crisis energética en el sur de Estados Unidos constituye hoy un gran mercado 
mundial para los hidrocarburos, esto revaloriza el Proyecto y nos pone en competencia 
con el gas de Bolivia para aprovechar este mercado. Entre los principales impactos 
nacionales del Proyecto están, reducir  el déficit de la balanza de hidrocarburos en 400 
millones de dólares. 
 
Hemos señalado como Camisea tiene un impacto territorial decisivo, modificando las 
dinámicas básicas del desarrollo de los departamentos y provincia de su ámbito. 
También podemos apreciar su importancia, considerando los excedentes que va a 
otorgar al Estado peruano y parte de los cuales se van a invertir en la región. 
 
Existe una amplia discusión sobre el estimado de las regalías, que paga el consorcio 
empresarial para explotar el recurso. Si bien este debate es cada vez más importante 
para defender los derechos de los pueblos de la macro región, basta apreciar los 
estimados oficiales para darse cuenta de la importancia de su impacto.  
 
Recordemos que por Ley, debe destinarse el 50 % de las regalías para el Cusco, 
además del 50 % del pago por impuesto a la renta, que vale la pena aclarar  no esta 
incluida en el cálculo oficial que adjuntamos. Si del 50 % que va para el Estado, se 
destina, directamente o a través de un Fondo Especial, el 10 % a las provincias 
ayacuchanas de impacto directo del gasoducto, que son las provincias de La Mar y 
Huamanga, y 10 % a Pisco e Ica, es posible tener cifras hasta el 2020 que permiten 
apreciar la importancia de las mismas. 
 
El total de regalías para el Estado es de Millones US$ 2,873.37 hasta el año 2020.  
Existe una clara espiral ascendente en el ingreso de regalías, que esta relacionada 
con el inicio de la extracción del gas en agosto del 2004 y tiene directa vinculación con 
el mayor acceso estimado a los mercados. Pero es un flujo definido, y por tanto 
posible de ser una herramienta usada para financiar proyectos de inversión en base a 
su garantía de aporte. 
 
El 50 % de las regalías corresponde a Cusco, es decir: US$ millones 1,436.68 hasta el 
año 2020. Si se destinara 10 % del 50 % que recibe el gobierno nacional para las dos 
provincias de Ayacucho por donde pasa los ductos, tendrían hasta el 2020 un ingreso 
adicional de  143.66 millones de dólares. Y otro tanto puede ser destinado a Ica. Es 
decir, a estas zonas les puede corresponder para inversiones un aproximado de 8 
millones de dólares por año en los próximos 17 años. 
 
Los pueblos del macro centro sur andino tienen el derecho a este excedente generado 
por el aprovechamiento del gas de Camisea y su formulación jurídica como canon y 
sobre canon. Es no sólo una oportunidad. Constituye un derecho. Para ejercerlo deben 
lograrse las condiciones jurídicas, institucionales, socioculturales,  económicas, para 
que dicho excedente constituya un fondo de inversión, el que descentralizadamente y 
con manejo gerencial sea fuente de financiamiento para los activos estratégicos macro 
regionales y locales.  
 
Existen serios problemas que dificultan hacer ejercicio de este derecho: 
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a) El régimen centralista tratara de limitar y disminuir los recursos que 

corresponden por Canon, con mil argucias, que serán difícilmente 
afrontadas por la dispersión geográfica, la lejanía y la  escasez de recursos 
de estas poblaciones. 

 
b) Los pueblos tenderán a un uso irracional de estos recursos, destinándolos 

a obras menores o gasto corriente y no a activos estratégicos, como lo que 
ha ocurrido a otros  pueblos con el canon al petróleo y a la minería. 

 
c) Las instalaciones y equipamientos de la industria del gas, junto a sus 

impactos ambientales, producirá distintas reacciones en una cultura en la 
cual es otra la relación con la naturaleza, siendo crucial hacerlo una 
motivación de vigilancia ambiental y no una ocasión de desquiciamiento 
sociocultural. 

 
d) Se pueden producir enfrentamientos entre pueblos para tratar de obtener 

una mayor masa de este excedente, derrochando sus energías en pelear 
entre sí, y debilitando por eso la obtención real del recurso y el ejercicio de 
su derecho al desarrollo. 

 
e) La falta de planes de desarrollo en los que estén identificados los activos 

estratégicos, y se hayan constituido en referentes del imaginario social y 
popular, hacen que al disponerse de estos recursos no se tenga prioridad 
para su real y adecuada inversión 

 
f) La debilidad institucional de los gobiernos regionales y locales, y de las 

sociedades respectivas, afectan que se puede hacer mejor uso de estos 
recursos y ejercer mejor sus derechos a usarlos para financiar su 
construcción de futuro. 
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7. SOBRECANON A CAMISEA PARA ACTIVOS ESTRATEGICOS EN 

AYACUCHO 
 

El Departamento de Ayacucho requiere financiar activos estratégicos que permitan 
despegar sus potencialidades. 
 
Estos activos deben permitir: 
 

- el uso adecuado de la aguas del río cachi para la agricultura comunera 
altoandina y para la ciudad de huamanga;  

- la apertura y elevación de la competitividad de los valles de la selva alta 
ayacuchana y su acceso  a mercados con productos de valor agregado 

- el acceso, incorporación e innovación en  a conocimientos científicos y 
tecnológicos que eleven en forma sostenible su productividad 

- la articulación de las vías de integración departamental, de conexión macro 
regional y de nexo con los grande flujos nacionales y continentales 
sudamericanos  de IRRSA 

- la organización de un sistema de fomento a la producción a través de 
financiamiento con servicios múltiples para el desarrollo por iniciativa de los 
productores 

 
Tomando en cuenta los objetivos propuestos en los planes de desarrollo 
departamental-regional, provinciales y distritales, así como el impacto territorial del 
proyecto Camisea que afirma la transversalidad del desarrollo de la región, es que 
pueden identificarse los siguientes activos prioritarios: 
 

CONCEPTO DESCRIPCION MONTO INVERSION 
US$ millones 

1. Culminar el Proyecto Especial Río 
Cachi. 

-Canales 
-hidroeléctrica 
-cedulas cultivos 

….. 
(concesión?) 
…….. 
SUB TOTAL: 36.00 (¿?) 

2. Competitividad Valles Amazónicos 
entre San Francisco y la Convención 

- Carretera Huamanga-San Francisco 
- Electrificación 

35.00 
13.00 
SUB TOTAL 48.00 

3. Inversión en ciencia y tecnología  5.2 
4. Articulación e Integración vial 
continental, nacional y regional   

- la carretera longitudinal de la sierra que  
articula Huancayo-Huancavelica-
Ayacucho-Apurimac-Cusco 
- Puerto Ocopa- San Francisco-Kimbiri-
Pichari- Kepashiato-La Convención 
- La vía que une Machente- Rosario-
Tribolini-Sivia, y la via que une San 
Francisco-Santa Rosa-Palmapampa-San 
Antonio Villa Rica. 
- Articulación vial de Huanta con 
Huancayo 
 

- IIRSA 
 
 

- IIRSA 
 

- Regional 
 
 
 

- Inter. Regional 
 
SUB TOTAL: 10.00 

5. Fondo de Promoción y 
Competitividad para el impulso de 
Servicios Múltiples en la construcción 
de una cadena productiva de base 
territorial  

 4.5 

TOTAL  103.7 
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Por mandato de la Ley General de Canon, CON EL Canon Gasífero  debe destinarse 
el 50 % de las regalías para el Cusco, además del 50 % del pago por impuesto a la 
renta, que vale la pena aclarar  no esta incluida en el cálculo oficial estimado.  
 
El estimado oficial del total de regalías para el Estado es de Millones US$ 2,873.37 
hasta el año 2020.  Existe una clara espiral ascendente en el ingreso de regalías, que 
esta relacionada con el inicio de la extracción del gas en agosto del 2003 y tiene 
directa vinculación con el mayor acceso estimado a los mercados. Pero es un flujo 
definido, y por tanto posible de ser una herramienta usada para financiar proyectos de 
inversión en base a su garantía de aporte. 
 
El 50 % de las regalías corresponde a Cusco, es decir: US$ millones 1,436.68 hasta el 
año 2020.  
 
Es imperativo que una parte de la regalía que recibe el Gobierno Nacional sea 
reinvertida en Ayacucho. El Poder Ejecutivo ha planteado la formación de un fondo 
especial, y la población reclama un sobre canon gasífero, similares a los sobre canon 
petroleros que existen en Tumbes y en Ucayali.   
 
Si se destinara 10 % de los 1,436 millones de dólares ( que corresponden al  50 % de 
las regalías)que recibe el gobierno nacional para las dos provincias de Ayacucho por 
donde pasan los ductos y en función de activos estratégicos de desarrollo en toda la 
región, estos podrían disponer hasta el 2020 de un ingreso adicional de  143.66 
millones de dólares. Es decir, les puede corresponder para inversiones un aproximado 
de 8 millones de dólares por año en los próximos 17 años. 
 
Con una adecuada gestión financiera de estos recursos, se pueden construir los 
activos estratégicos en los primeros años, de forma tal que el impacto sea lo más 
rápido posible en la producción, la productividad y la calidad de vida de la población, lo 
que redundará en incrementar los ingresos de los gobiernos municipales y el regional 
así como de la propia población para diversificar sus actividades. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS ESTRATEGICOS  PRIORIZADOS PARA 
AYACUCHO COMO TERRITORIO PROYECTO 
 
 
1. CULMINAR EL PROYECTO ESPECIAL RÍO CACHI. 
 
Es éste el proyecto mas ambicioso y esperado por la ciudadanía del Departamento. Es 
al mismo tiempo una de las obras de ingeniería mas importantes que se haya 
diseñado en la sierra del Perú. Se inició con grandes auspicios en el año 1987 y debió 
concluirse en un plazo máximo de cinco años. Sin embargo el largo período de ajuste 
fiscal, las políticas que unilateralmente dan prioridad al mercado, y la violencia 
subversiva y contra subversiva, han retrasado en demasía culminar el Proyecto. Hoy 
se presenta la oportunidad de cristalizar la demanda del desarrollo regional invirtiendo 
en la construcción de activos que signifiquen un cambio cualitativo en el 
aprovechamiento de las potencialidades de la Región. 
 
Los objetivos principales del Proyecto Especial Río Cachi (PERC) son los siguientes: 
 
• Satisfacer La demanda de agua potable de la ciudad de Ayacucho, San Juan 

Bautista y Carmen Alto, con un caudal de 0.95 metros cúbicos segundo, para una 
población calculada en 278,000 habitantes en el año 2020. 
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• Producir 15MW de energía hidroeléctrica en la central de Campanayoc, posible 
con el caudal de agua potable y el ecológico provisto. Con posibilidades de 
ampliar el potencial hasta 38MW. 

• Ampliar el área irrigada de la zona en 14,493 hectáreas en las provincias de 
Huamanga, Huanta y Cangallo. 

• Dotar a la ciudad de Ayacucho de un caudal ecológico de 0.15 metros cúbicos 
segundo, para preservar el medio biótico de la región. 

 
Fundamental para entender la prioridad que se otorga al PERC es visualizar su 
impacto socioeconómico: 
 
• Beneficiará con abastecimiento seguro de agua potable a 180,000 personas 

residentes en el área urbana de la Provincia de Huamanga. 
• Se beneficiarán 8501 familias con 42,504 personas con la ampliación del área 

irrigada. 
• Se reducirá la incidencia de la contaminación ambiental en las quebradas que 

rodean a la ciudad y la del río Alameda que es causal de la contaminación del 
cauce del Río Pongora en todo su curso medio y bajo. 

 
El PERC tendrá impacto directo en la reducción de la alta incidencia de la pobreza en 
el área rural. 
 
• Se ha planificado una cédula de cultivos tentativa, que se modificará con los 

estudios de mercado de los propios usuarios y, que con adecuada asistencia 
técnica para incrementar la productividad, asegura rentabilidad para la zona alta 
del orden de US$ 406 hectárea año (ponderando uso agrícola y pecuario) y, en 
similares condiciones en la zona baja se logrará rentabilidades de US$ 662.7. El 
61% de la tierra tiene tamaño suficiente para lograr rentabilidad, el 39 % de la 
tierra demandará una política de acuerdos de cooperación y consolidación entre 
productores para lograr niveles de rentabilidad adecuados. 

• Sobre un área de 5767 Has. de pastos cultivados bajo riego, se podrá criar hasta 
20,184 unidades de ganado vacuno estandarizado, con rendimientos de leche de 
9 litros día y con animales de 450 Kg. Unidad Vacuno de “peso vivo”. Este hecho 
significará un cambio cualitativo en la producción pecuaria. La hectárea 
estandarizada de pastos cultivados tendrá una rentabilidad de US$ 500 año, en 
condiciones de adecuado manejo. 

• El logro de los objetivos de productividad señalados dinamizará la demanda de 
servicios de Asistencia Técnica especializada, insumos agrícolas y pecuarios, 
crédito, comercialización, sistema integral de mercadeo, información de mercado 
y, otros. Significa la generación de puestos de trabajo especializados para atender 
la producción en la zona rural 

• El procesamiento de la producción agrícola demandará el desarrollo de 
agroindustria, procesamiento industrial y centros de acopio, cadena en frío, 
comercialización y transporte. Los cálculos anuales arrojan cifras alentadores para 
la inversión en el mediano y largo plazo. Se producirá: 

 
1. Arveja verde     1150 TM 
2. Cebada grano    1500  TM 
3. Haba                  3500 TM 
4. Kiwicha             540    TM 
5. Papa                  41800 TM 
6. Quinua                  900  TM 
7. Trigo                    1250 TM 
8. Hortalizas             1500 TM 
9. Tuna                     1625  TM 
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10. Maiz                     1250  TM 
11. Frijol                      200  TM 
12. Otros                     4000TM 
13. Unidades vauno   20,184 cabe 

 
 
 
2. DESPLEGAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA DEL VALLE 

TROPICAL HÚMEDO, ENTRE SAN FRANCISCO (AYACUCHO) Y LA 
CONVENCIÓN (CUSCO), EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL: 
CARRETERA HUAMANGA- SAN FRANCISCO, Y ELECTRIFICACIÓN 

 
Los estudios de INADE, citados por Dammert, determinan la existencia de importantes 
recursos naturales que serán incorporados a la economía nacional como impacto del 
desarrollo del Proyecto gas de Camisea: 198 mil hectáreas de tierras aptas para el 
cultivo en limpio, 148 mil hectáreas para cultivos permanentes, 486 mil hectáreas con 
aptitud forestal y de pastos y mas de tres millones de tierras de protección. Esto en los 
valles que se ubican en la margen derecha del Río Apurimac y que con el desarrollo 
vial estarán incorporados a la producción nacional.  
 
El manejo adecuado de los recursos y la protección del medioambiente será de vital 
importancia; la constitución de la Defensoría del medioambiente, la participación de las 
comunidades nativas y campesinas, de las autoridades municipales, regionales y 
nacionales; y la cooperación de  otras entidades de la sociedad civil es fundamental en 
este cometido. 
 
En el Río Apurimac, la población total asciende a 139,000 habitantes 
aproximadamente, asumiendo el cálculo de Hugo Cabieses de un crecimiento 
poblacional  anual de 4.7% entre 1996 y la fecha. Distritos como Sivia, Santa Rosa, 
Quimbiri, Pichari. La población es predominantemente rural, establecida en pequeños 
asentamientos de 80 familias en promedio. Existen aproximadamente 379 anexos, con 
severas deficiencias en la provisión de servicios básicos. La población vive en 
situación de pobreza, con niveles altos de necesidades básicas insatisfechas y con 
bajos ingresos.  
 
La agricultura del valle tiene una importancia alta en la composición del Valor Bruto de 
la Producción del Departamento, por los productos de valor comercial como el café, el 
cacao y la hoja de coca. Pero se desarrollo en condiciones de minifundio de escaso 
nivel tecnológico y baja productividad. El valle es una de las zonas de mayor 
integración al mercado nacional e internacional. Los ciclos económicos se asocian a la 
incorporación de cultivos al mercado internacional, los precios de los principales 
productos en éste mercado son determinantes en las crisis que se producen en la 
economía del valle. En los últimos años la caída de los precios del café y la presencia 
de la moniliasis que afecta al cacao han precipitado nuevamente la crisis económica. 
 
Se cuenta con una extensión de 3356 kilómetros cuadrados, en las que existen 285 
mil hectáreas de tierras de protección, 21 mil hectáreas de tierras con aptitud forestal, 
37 mil hectáreas de tierras de cultivo. Los principales cultivos son los siguientes: 
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SUPERFICIE CULTIVADA POR PRINCIPALES CULTIVOS 

RIO APURIMAC -  1992/1993 
 
 Hectáreas Porcentaje 
Arroz 200 .5 
Maíz amarillo 1300 3.5 
Fríjol 600 1.6 
Yuca 900 2.4 
Plátano 500 1.3 
Cítricos 200 .5 
Papaya 50 .1 
Piña 150 .4 
Achiote 350 .9 
Cacao 8000 21.3 
Café 10,000 26.7 
Otros 350 .9 
Coca 14,898 39.7 
TOTAL 37,498 100. 
FUENTE: Watson,1995. Elab.: CEPES-1995 
 
La baja productividad por hectárea de los cultivos constituye al mismo tiempo un 
problema y una oportunidad para la agricultura de la zona. Los principales cultivos 
presentan  diferenciales negativas de productividad respecto del promedio nacional, 
esto nos indica que existe tecnología accesible para elevar significativamente la 
producción. 
 
 

DIFERENCIAL DE RENDIMIENTO RESPECTO DEL PROMEDIO NACIONAL EN 
LOS PRINCIPALES CULTIVOS (1994) 

 
Producto Diferencial de rendimiento  
Café -21.4  
Cacao -33.4  
Maíz Amarillo -16.6  
Maní -100  
Plátano n.d.  
Yuca n.d.  
Arroz n.d.  
Barbasco 53.2  
Coca 50.1  
Fuente: H y C Asociados. En base a datos de Agencia Agrícola San Francisco. 
 
La enorme biodiversidad de la región actualmente deficientemente explotada y 
depredada por le ruptura del equilibrio ecológico es aún una gran potencialidad para el 
desarrollo. La variabilidad genética de la flora donde tenemos gran variedad de 
madera fina como: cedro, cedrillo, quina, nogal, caoba, acerado, quinacho, roble, 
Aceita María, Tornillo, Alcanfor, Paloto, Palo Balsa, Diablo Fuerte. Plantas 
medicinales, como jengibre, Sangre de grado, nogal, cascarilla, oje, piñón, jaque, 
insira, mashonaste. Tintóreos, achiote, palillo, nogal. 
 
Gran variabilidad en la fauna. Pavo de monte, mono, puma, lagarto, tortuga, trizino, ojo 
de anteojos, oso hormiguero, venado, sajino, armadillo, shihuaco,, perdices, paujiles, 



 135 

roonsoco, cupte, Sachavaca, mazunzuri. Algunos de éstas especies se encuentran en 
proceso de extinción como la Sachavaca. 
 
También tiene recursos ictiológicos: boquichico, paiche, comaguires, zúngaro, 
doncella. Carachama. La contaminación de los ríos afecta el equilibrio ecológico 
reduciendo la diversidad de las especies. 
 
La población del VRAE fue severamente afectada durante el periodo de violencia que 
vivó el país entre 1980 y 1995.La migración forzosa, el desplazamiento condujo al 
abandono y destrucción de gran parte de la tierra cultivada y a la destrucción de la 
infraestructura de servicios a la población y a la producción. El rol de los productores 
del valle organizados Comités de autodefensa fue fundamental en el combate a 
Sendero Luminoso. Las organizaciones sociales recuerdan con orgullo que la 
movilización de cerca de 35 mil personas fueron decisivas para desalojar a Sendero 
Luminoso del VRAE. 
 
En un corto periodo y basándose en el esfuerzo y los recursos de la población la 
desmilitarización , reconstrucción del tejido social, de la infraestructura de servicios y 
de la agricultura ha dado grandes pasos. La iniciativa y voluntad de trabajo de la 
población es el motor fundamental de la reconstrucción y repoblamiento. 
 
Las limitaciones al desarrollo y a la competitividad de la producción del valle han sido 
identificadas por la población y definidas por varios diagnósticos realizados. Las 
demandas de la población de  acciones para el desarrollo de la región han estado 
presentes en las movilizaciones de la sociedad civil y  las autoridades de gobiernos 
locales. Es fundamental la iniciativa desarrollada por los gobiernos locales en la 
ampliación de la infraestructura vial en base a sus propios recursos adquiriendo 
maquinaria pesada con el FONCOMUN. Desde 1974 que se construyó el puente que 
une San Francisco y Kimbiri  no se ha realizado inversión significativa del Estado para 
mejorar la vialidad. 
 
2.1 CULMINAR LA CARRETERA DE AYACUCHO A SAN FRANCISCO. 
 
La población plantea como demanda principal el desarrollo de la carretera de 
Ayacucho a San Francisco. Es ésta una vía  afirmada de 194 Km., con limitación para 
el transito. Donde se desarrollan velocidades muy bajas y que durante el período de 
lluvias prácticamente está cerrada al tráfico. Demandan la construcción de una 
carretera de 6 mts de ancho, bermas laterales, incrementar la velocidad hasta 60 
Km./HR. Desarrollo de obras de arte sólidas en los puentes como el de Yanamonte y 
San Carlos. Hasta agosto del año 2002 se habían desarrollado estudios para el 
desarrollo de los primeros 81 Km. desde Ayacucho hasta Tambo. El costo de este 
tramo asciende a 14.6 US$ millones. El Estado asumió el compromiso de financiar la 
construcción de este tramo con recursos del presupuesto regular de los años 2003-
2004. 
 
El tramo de Tambo a San Francisco (113 Km.), tendría un costo de 20.4 US$ millones. 
Asumiendo el costo promedio por Km. de los estudios realizados (180,4 mil US$/Km.), 
debido la fuerte pendiente y altitud que debe alcanzar la carretera el costo podrá 
incrementarse. Asimismo la construcción de obras de arte y el tipo de suelo de la zona 
de Machente a San Francisco podrá incrementar el costo de construcción. 
 
En total el costo aproximado de la Carretera desde Ayacucho hasta san Francisco es 
de 35.0 US$ millones. Esta inversión según estudios de economistas se justifica en 
función de los incrementos del valor de comercialización de productos de la zona que 
ampliarían el valor de los productos comercializados en aproximadamente 50.0 US$ 
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millones en un plazo de 5-7 años. La reducción de los costos de transporte ampliarían 
la competitividad de la producción de fruta tropical en la Fabrica de Hoja Redonda que 
actualmente se abastece de frutas del valle de Chanchamayo, que coloca a mejores 
precios su productos principalmente por menores costos de transporte. La reducción 
del costo de transporte mejoraría la condición de comercialización en general, tanto de 
los productos con mercado como el Café , cacao, achiote, maní, barbasco, etc.. Pero 
también mejorará las condiciones del comercio para los productos industriales y 
combustibles. Esta activación del comercio tendrá impactos importantes en el 
mejoramiento de la productividad y en el ingreso de la población. Es esta una medida 
que contribuirá a reducir de manera sostenible la incidencia de la pobreza de la 
población. 
 
2.2 LA  ELECTRIFICACIÓN 
 
La población ha desarrollado grandes esfuerzos para dotarse de servicio de energía 
eléctrica, ha identificado los recursos con potencial hidroeléctrico: los ríos Anchihuay, 
Chirumpiari, Santa Rosa, Quimbiri, Pichari, Cutivireni, el Pongo de Paquishamango 
tienen potencial; sin embargo el principal potencial hidroeléctrico está en Atalayo con 
capacidad para generar 5,000 MW. 
 
La ausencia de una respuesta integral para la demanda de la población, conduce a 
acciones basadas en la iniciativa de la sociedad civil que ejecuta pequeñas centrales 
hidroeléctricas, adquiere generadores de energía o demanda la ejecución de obras por 
el Estado. Como el caso de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Quimbiri con un 
potencial de 1200 KW y que con una inversión aproximada de 2.6 US$ millones se ha 
construido. La generación de energía esta sobrepasada por la demanda actual. 
 
La ampliación de la competitividad del VRAE demanda le electrificación incorporándolo 
al Sistema Interconectado Nacional, de tal manera que se beneficie de la reducción del 
costo de la energía consecuencia del desarrollo del Proyecto Gas de Camisea.. Esto 
permitirá condiciones para reducir la incidencia de las NBI en la población, pero 
también para impulsar la transformación de la producción agrícola del valle, así como 
explotar en mejores condiciones la riqueza del bosque amazónico. 
 
La interconexión eléctrica Ayacucho- San Francisco y el tendido de 80 Km. en tres 
ramales que atienda la demanda de Pichari-Ccatunrumi-Puerto Mayo-Sivia-Llochegua 
en un ramal. El Segundo ramal de San Francisco- Quimbiri-Rosario- Tribolini. Y el 
tercer ramal que atiende a Santa Rosa- Luisiana- Palmapampa- San Antonio- Villa 
Rica. A partir del desarrollo e éstos tres ramales se ampliará el servicio a los casi 380 
anexos existentes en la zona. 
 
De acuerdo al acta de agosto de 2002 se demanda una inversión de 200 mil US$ para 
realizar los estudios económico-técnicos y, el costo total de la obra sería de 13 US$ 
millones. Es compromiso del Estado realizar esta obra que es fundamental para el 
desarrollo de la región. 
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3. INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Un aspecto fundamental del desarrollo en una economía abierta es la inversión en el 
conocimiento, la investigación y la innovación tecnológica. En esto el rol de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga es de primerísima importancia. Por 
eso es que la asignación de recursos del sobre canon a la universidad debe ser 
acompañada de un plan de desarrollo de la Región que contribuya a mejorar la 
competitividad regional y, la inserción de la producción agropecuaria y de los 
campesinos en mejores condiciones en el mercado. 
 
Los recursos que potencialmente pueden asignarse a la universidad ascienden a 5,2 
US$ millones de dólares y deberían asignarse con prioridad a: 
 

• Mejorar las capacidades regionales para acceder a un costo competitivo a la 
moderna conectividad, constituyendo dentro de la Universidad un Nodo de 
interconexión de la región con internet. De esta manera el conocimiento 
científico tecnológico estará disposición de los investigadores, los productores 
tendrán acceso a información de mercado, la población en general tendrá 
acceso a la internet. Actualmente Ayacucho tiene retraso en su incorporación a 
la conectividad que  encarece el costo de la información y el conocimiento. La 
inversión en la universidad debe contribuir a reducir los costos de la 
información para toda la región. 

• La investigación de la universidad debe priorizar el desarrollo agropecuario de 
Ayacucho, que tome como centro el aprovechamiento de sus ventajas 
comparativas y desarrollarlas como ventajas competitivas; el desarrollo de la 
región debe aprovechar la heterogeneidad ecológica y la amplia biodiversidad 
para desplegar una iniciativa que pone el acento en la diferenciación de 
productos, la calidad y especialización en productos de origen para abastecer 
la demanda de los mercados segmentados de alto consumo, la demanda de 
productos orgánicos limpios, de plantas aromáticas y medicinales y la calidad, 
textura y sabor de nuestros productos. 
 
En este sentido se debe asumir la tarea de investigación y extensión en la 
identificación de productos con potencialidades de mercado, determinando los 
genotipos según ecosistema (puna, quechua, valle tropical húmedo o seco, 
etc.). Investigar las propiedades que lo hacen interesante para el consumidor. 
Desarrollar tecnología para la fase post cosecha, especialmente conservación 
y procesamiento. Desarrollo de productos para el mercado presentado las 
características apreciadas por el consumidor. Difundir tecnologías limpias agro 
ecológicas. Desarrollar capacidades para certificar productos orgánicos. 
Impulsar el enfoque de cadenas productivas de base territorial aprovechando 
las variedades locales. En coordinación con los gobiernos locales y el 
Regional promover el desarrollo de denominaciones de origen; recuperar y 
desarrollar con tecnología de calidad la comida y los productos tradicionales. 
Recuperar, conservar y mejorar la producción de semillas de productos 
nativos. Diseñar un sistema de extensión agropecuaria que aproveche la 
racionalidad de la economía campesina, su estrategia de diversificación de 
riesgos y el patrimonio genético en manos del campesino. Diseñar estrategias 
de aprendizaje de campesino a campesino, promoviendo la inserción en el 
mercado, como factor que dinamiza la innovación y el cambio tecnológico, 
incidiendo primero en tecnologías de proceso para mejorar los productos 
campesinos y su presentación en el mercado de altos ingresos. Diseñar 
formas de organización y gestión económica que sobre la base del desarrollo 
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de la producción para el mercado promueva la articulación parcelaria en 
unidades económicamente rentables. 
 
La Universidad debería construir capacidades para diseñar sistemas de 
asistencia técnica, información, capacitación, servicios financieros y no 
financieros que apoyen a la promoción de las PYMES, como factores 
fundamentales de generación de ingreso  y empleo en la región. 

 
 
4. ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN VIAL CONTINENTAL, NACIONAL Y 

REGIONAL 
 
La Iniciativa  Para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), plantea para el Perú 
la modificación de los ejes de articulación territorial con el fin de reducir la exposición 
de las regiones a  la desconexión de los procesos de desarrollo en curso. En función 
del desarrollo del Eje Interoceánico Central que une al Callao con La Oroya-Pasco- 
Huanuco y Pucallpa; es necesario desarrollar complementariamente los tramos de la 
carretera longitudinal de la sierra que  articula Huancayo-Huancavelica-Ayacucho-
Apurimac-Cusco. 
 
De otro lado es necesario tomar en consideración  el desarrollo de la Marginal de la 
Selva para articularla con el sur del país, debería darse prioridad a la variante que va 
de Puerto Ocopa- San Francisco-Kimbiri-Pichari- Kepashiato-La Convención. La parte 
de Kimbiri a La convención debería ser parte de una estrategia de desarrollo 
consensuada entre La Provincia de La convención y el VRAE. Y debería ser parte de 
una estrategia conjunta de negociación con el Gobierno. 
 
En la Margen izquierda del Valle del Río Apurimac debe prestarse atención a dos 
carreteras que son fundamentales: 
 

• La vía que une Machente- Rosario-Tribolini-Sivia 
• La que une San Francisco-Santa Rosa-Palmapampa-San Antonio Villa 

Rica. 
 
Finalmente en el departamento es importante lograr la articulación vial de Huanta con 
Huancayo articulando la región del Mantaro como unidad productora. 
 
El desarrollo de la vialidad propuesta en este acápite es vital para la articulación de la 
región en la perspectiva del largo plazo de la integración sudamericana. Debe ser 
incorporada en los planes de desarrollo de la Región. Pero su financiamiento deberá 
ser realizado en inversiones conjuntas por los gobiernos a los diversos niveles.  
 
 
5. FONDO DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL IMPULSO DE 

SERVICIOS MÚLTIPLES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CADENA 
PRODUCTIVA DE BASE TERRITORIAL  

 
La construcción de una cadena productiva implica el desarrollo, para lo cual es 
necesario un sistema de servicios múltiples para el desarrollo de base territorial. Un 
aspecto tiene relación con los servicios a la población que benefician a la producción, 
por ejemplo la educación que permite contar con población que accede a mejores 
conocimientos y a la aplicación de éste en las tecnologías modernas.  
 
La producción agropecuaria demanda un conjunto de servicios que deben tener un 
encadenamiento territorial: 
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• Servicios Productivos 
• Servicios Profesionales. 
• Generación de tecnología. 
• Servicios para la gestión. 
• Servicios Financieros 
• Servicios a la Comercialización. 

 
Una responsabilidad de la universidad y el Gobierno regional es establecer un plan de 
desarrollo de profesionales y de tecnologías. En Ayacucho existe la iniciativa de un 
Centro de Competitividad que debería ser fortalecido para que brinde servicios de 
calidad a la gestión de los negocios en la región, sería conveniente que las 
autoridades estudien la posibilidad de realizar inversiones conjuntas para fortalecer 
ésta iniciativa. 
 
Creemos que el punto principal de la demanda de los productores agropecuarios y de 
la PYME en la región es el desarrollo de sistemas de crédito para la pequeña y micro 
empresa, que resuelva las demandas diversas de cartas y tarjetas de crédito, cartas 
aval, fianzas, warrants y diversas servicios crediticios a partir de instancias de 
intermediación financiera que muestren solvencia en la región.  
 
En este aspecto es necesario la constitución de un fondo de Fideicomiso para los 
productores agropecuarios y de las PYMES, por un monto de 4.5 US$ millones de 
dólares. De esta manera se respondería a la demanda de fortalecimiento del sistema 
financiero regional y acceso de los productores a los servicios de crédito. Esta es la 
prioridad que han propuesto las organizaciones sociales en las diversas agendas de 
desarrollo asumidas en las conversaciones con las autoridades. 
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CAPITULO V 
TERRITORIOS DE REDES EMPRESARIALES 

 
SAN JUAN DE LURIGANCHO:  

DEL TRIÁNGULO DEL  
ESTANCAMIENTO-POBREZA,  

AL POLÍGONO DE DESARROLLO LOCAL 
COMO DISTRITO PRODUCTIVO INNOVADOR 

 
 
 
 
Presentación 
 
Entre Agosto a Diciembre del 2005, dirigí un equipo multidisciplinario con el cual, elaboré el Plan de 
Desarrollo Económico Local del distrito de San Juan de Lurigancho99.  
 
Este distrito es el más poblado del país, y con mayor población en pobreza. Al mismo tiempo, es el 
que tiene la mayor cantidad de unidades económicas de micro y pequeña empresa, aglomerados en 
torno a tres sectores principales: mueblería, confecciones y calzado. El conjunto de microempresas 
de San Juan de Lurigancho es uno de los más grandes del Perú con una cantidad estimada en 
40,000 microempresas de diversas áreas de la producción (textiles, confecciones de prendas de 
vestir, calzado, artesanía, mueblería, servicios, entre otros) que dan trabajo a alrededor de 80,000 
trabajadores (Fuente: Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho, 2004 y 
Estudio Laboral de las MYPES en el Perú, CEDAL, 2003). Estas microempresas tienen diversas  
articulaciones con empresas pequeñas y medianas, algunas de las cuales exportan al mercado 
mundial. Es un distrito que posee uno de los índices más altos de pobreza del Perú (Índice de 
Desarrollo Humano 0.6724, Plan Desarrollo Concertado 2005-2015), diferenciándose tres sectores 
con su respectiva localización territorial,  de extrema pobreza en la parte alta, pobreza en áreas 
medias, y sectores emergentes en áreas bajas.  
 
Está localizado en uno de los espacios singulares de la metrópoli nacional, en el noreste,  formado 
por un largo valle encajonado entre una cadena de cerros. En los últimos 50 años ha sido habilitado 
urbanísticamente, con diversos grados de consolidación, y sus actividades principales son las de 
producción, comercio y servicios. 
 
Era un desafío establecer las singularidades de este territorio, para formular el respectivo plan de 
desarrollo local. En la relación entre los subsistemas, encontramos que la primacía la daba la 
actividad económica empresarial, de variada dimensión, y con diversas tipologías de redes con que 
organizaban la malla de sus relaciones. La dimensión espacial emergía de las propias relaciones 
económicas, y obliga a entenderlas desde esa dimensión. Se estaba ante lo que se denomina “distrito 
productivo”. La localización de las actividades económicas se vinculaba a las unidades de paisaje de 
este valle encajonado. Pero también y sobre todo, se asentaba en tipologías de específicas redes 
interempresariales, y en condiciones singulares de los sistemas de innovación local. 

                                                 
99 Debo señalar que los aspectos de estudio físico y construido que menciona el  estudio, fueron avanzados por la Arquitecta 
Olga Lozano, con la cual trabajamos en estrecha colaboración el Plan de Desarrollo Económico Local, en el cual además de 
conducirlo tuve a mi cargo los aspectos de redes empresariales en el territorio que sirven de base para los estudios de este 
capitulo y la tipología de territorios de redes empresariales. 
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De esta forma, la primacía de la integralidad del territorio reposaba en su construcción de las redes 
empresariales y sus plataformas de innovación. Ambas, no eran cuestiones de proporciones 
solamente entre el capital y trabajo como factores de producción. Esto eran aspectos indudablemente 
necesarios. Pero estas relaciones económicas (con sus diversos aspectos, locales, regionales y 
mundiales) debían ser apreciados desde una visión más amplía, que incluye la relación  
sociedad/naturaleza, y las relaciones socio culturales. Esta problemática nos llevo a construir 
conceptos a partir de las localizaciones de las actividades económicas y empresariales, y sus lazos 
con el espacio, en lo que se denomino como del triángulo del estancamiento-pobreza al polígono de 
desarrollo local. También se tuvieron que construir conceptos relacionados con las mallas 
empresariales localizadas, y sus relaciones con las plataformas de innovaciones, a partir de las 
relaciones socioculturales de aprendizaje tácito y conocimiento codificado. Se aplicó una encuesta a 
las unidades económicas de los tres aglomerados, para identificar las características de sus mallas 
de relaciones, tomando en cuenta las estrategias de los sujetos y sus habilidades socioterritoriales. 
 
Para el estudio de estas redes empresariales era necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. 
  
Primero. Se manifiesta la presencia de innumerables unidades productivas especializadas, pero de 
diversa configuración en redes empresariales y sociales, con limitada diversificación en cada red.  
  
Segundo. Aparecen diversas configuraciones empresariales, posibilitando la convivencia de 
empresas de diversos tamaños, que conforman redes de relaciones basadas tanto en la 
subcontratación, en los sistemas de operación satelital o en esquemas de colaboración 
interorganizacional, que deben ser identificadas.  
  
Tercero. Es necesario evaluar el grado de especialización para apreciar las exigencias para un plan 
de Distrito Productivo.  Este distrito  es mucho más que un simple clúster. Es “una entidad socio 
territorial que se caracteriza por la presencia activa tanto de una comunidad de personas como de un 
conjunto de empresas en una zona natural e históricamente determinada. En el distrito, al contrario 
que en otros ambientes, como las ciudades industriales, la comunidad y las empresas tienden a 
fundirse” (Becattini, 1992) 
  
No olvidemos que los distritos industriales son “sistemas productivos definidos geográficamente, 
caracterizados por un gran número de empresas que se ocupan de diversas fases y formas en la 
elaboración de un producto homogéneo. Un aspecto importante es que una gran proporción de esas 
empresas son pequeñas o muy pequeñas” (Pyke y Sengenberger,1992). 
  
Cuarto. Se debe identificar las características en el Distrito de una compleja red de cooperación y 
competencia entre empresas de tamaño micro, pequeño y mediano, que se suponen las más 
capacitadas para enfrentar las rigideces del decadente modelo de producción Taylorista – Fordista, y 
que puede también dar lugar a un comportamiento económico que permite que los pequeños 
productores, si están unidos y recurren a determinadas estrategias y acciones colectivas, puedan 
enfrentarse con éxito a la competencia global y superar las barreras producto de las empresas de 
gran escala.  
  
Quinto. Las explicaciones meramente económicas no han sido capaces de dar respuesta a las 
principales interrogantes del modelo productivo de la especialización flexible y los distritos 
industriales, por la presencia de configuraciones heterogéneas en lo sociocultural. La especialización 
flexible supone a) la existencia de una gran cantidad de empresas de corte familiar; b) la operación de 
las empresas a partir de relaciones basadas en la confianza recíproca entre los empresarios, que se 
sostienen a través del tiempo y que teóricamente posibilitan la dualidad cooperación - competencia; c) 
la existencia de una densa red de transmisión de conocimientos sobre la actividad económica; d) la 
cohesión social de los empresarios en el plano de lo informal, desde el momento en que participan en 
actividades conjuntas que dan lugar a nuevas relaciones sociales entre ellos. Las redes de relaciones 
sociales de los sujetos empresarios son condicionantes para la posible existencia de redes de 
empresas. Es necesario evaluar en las relaciones de cohesión social y confianza, los vínculos 
familiares, de parentesco, étnicos, migrantes y locales. 
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La red social a identificar considera la red de parentesco, la de amistad, la de compadrazgo y la de 
enseñanza – aprendizaje. La red de empresas, por su parte, considera dos de sus dimensiones 
básicas: la red de subcontratación y la red de cooperación. 
 
Las redes sociales conforman el sistema de innovación. Su importancia radica en que reducen los 
costos de transacción, por la vía de la internalización de las transacciones al interior de las redes, es 
decir, según el principio de la cercanía. Esta dimensión afirma el rol de la dimensión territorial y 
carácter local de la difusión de conocimiento, pues tiene una fuerte influencia sobre la evolución y 
difusión de las innovaciones. No es fácil identificar sus elementos de difusión, formales e informales, 
mas aun cuando la acumulación tecnológica se empieza a basar más en la experiencia y en los 
contactos interpersonales. 
 
Para esta identificación de las redes y su relación con las innovaciones es necesario  realizar: 

a) la elaboración, junto con los actores regionales, de una visión estratégica del territorio, la cual 
contiene los escenarios futuros; 

b) la detección de algunos focos de innovación tecnológica que, a partir de su historia, su 
experiencia, sus características y las redes en que se insertan, permiten esbozar lineamientos 
generales con respecto a su dinámica 

c) la descripción de la morfología de las redes de actores locales, realizada en base a un 
cuestionario que permite medir los índices de conectividad de los actores. 

 

Previo a estas fases, además, es necesario partir de los principales desafíos productivos de la 
localidad en estudio, de modo de lograr determinar las áreas que más convendría fortalecer. Esto se 
puede determinar en base a los datos secundarios disponibles sobre el perfil económico-productivo 
local, su situación social, la oferta educacional disponible y la infraestructura científico-tecnológica 
existente. La validación del análisis, sin embargo, debe realizarse en conjunto con los actores locales. 

Las redes son definidas como “un nudo de relaciones entre actores que se benefician de pertenecer a 
ellas100. En el caso de la innovación, las redes ayudar a inducir y a difundir los cambios tecnológicos y 
facilitan el traspaso de conocimientos y experiencias acumuladas tácitamente (know-how) entre los 
actores participantes. El principio de la cercanía en que se basan las redes genera externalidades 
positivas sobre el territorio en que ellas se emplazan, tanto en el plano económico (reducción de los 
costos de transacción), como político (gobernabilidad de los clusters), y socio-cultural (creación de 
confianza entre actores y fortalecimiento de identidades locales). 

 
En base al Plan de Desarrollo Económico Local, he formulado esta versión de una visión integral, con 
énfasis en la construcción de sus herramientas metodológicas sobre las dimensiones territoriales 
singulares. 

                                                 
100  Muñoz, O., “El desarrollo tecnológico como objetivo estratégico”,  en Muñoz, O. (ed.) “Políticas públicas para un desarrollo 

competitivo”, 1997. 
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I. 
DIAGNOSTICO PROSPECTIVO 

 
 

El distrito de San Juan de Lurigancho pertenece a la provincia de Lima y 
forma parte de la denominada ciudad de Lima Metropolitana. Se ubica al 
Noreste de la ciudad y se desarrolla desde la margen derecha del río Rímac 
hasta las elevaciones del Cerro Colorado Norte, flanqueando hacia el este 
por divisoria de Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y Cantería; por el oeste la 
divisoria la definen los Cerros Balcón, Negro y Babilonia. Se encuentra sobre 
la quebrada del Valle de Lurigancho. 
 
La superficie total del distrito es de 131.25 Km.², que representa el 4-9% del 
territorio de la Provincia de Lima y el 0.4% del Departamento de Lima (101). 
Comprende un perímetro de 62,867.312 m. de longitud. 

 

 
Actualmente la superficie total ocupada del distrito asciende a 4,658 hectáreas, albergando a un total 
estimado de 830,000 habitantes, siendo su densidad bruta promedio de 178 habitantes por hectárea. 
 
SJL representa el 11% de la población de Lima Metropolitana (Provincia de Lima y Provincia 
Constitucional del Callao), y su volumen poblacional es similar o mayor a los departamentos como: 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua. En resumen San Juan de Lurigancho, es 
el distrito más poblado de Lima metropolitana y el Perú, siendo 1.7 veces más grande que el distrito 
de Comas 
 
 
1. UNIDADES TERRITORIALES EN SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 
 
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO102 
 
En las sociedades andinas originarias, el valle de Lurigancho era una activa zona. En la costa existía 
un amplio intercambio con toda el área andina, teniendo a Pachacámac como uno de sus centros 
religiosos. Los orígenes de los habitantes del Valle de Lurigancho se remontan al 9000 antes de 
Cristo. Han sido habitados por grupos étnicos, los que han establecido relación con distintas culturas 
como Caral, Chavín, Lima, Wari, Ichma e Inca. Por el valle atravesaba un camino que unía la cuenca 
del Rímac con las tierras altas centrales hacia la Meseta del Bombón. 
 
Los vestigios más antiguos corresponden al Pre-cerámico Temprano, en el Cerro Babilonia (9000 
AC), relacionados con Chivateros-Lauricocha. 
 
En el Pre-cerámico medio y tardío, los vestigios de Cerro Blanco (3000 AC) y en los Geoglifos de 
Canto Grande (1800 AC), vinculados a Guitarrero-Huaca Pietra. 
 
Existen vestigios de Templos en U (1200 AC), en Cerro Lurigancho, Azcarrunz, Próceres, ligados a 
Cotosh. 
 
En Cerro Lurigancho, El Potrero y Mangomarca, existen vestigios Chavín, Moche, Lambayeque y 
Chimú. 
 
El Camino Inca (1532) atraviesa la zona de Campoy. 

                                                 
101  Fuente Mapa de la Pobreza 2001, FONCODES 
102  Han sido fuente de esta sección los estudios del Instituto Cultural Ruricancho y del Lic. Julio Abanto Llaque, que están en 

esforzada y decisiva labor en pro de la identidad cultural del distrito. 



 144 

 
En el distrito se han identificado nuevos sitios arqueológicos que aún no cuentan con la aprobación 
de intangibilidad del INC, sin embargo por iniciativa Municipal, tal como se precisa en la “Propuesta 
de Reajuste Integral de Zonificación del Distrito de San Juan de Lurigancho”, Agosto 2005, 
basándose en estudios que arqueólogos del Distrito vienen realizando, se propone gestionar su 
puesta en valor e impulsar la actividad turística para evitar que se sigan depredando. 
 
Según la fuente citada se tienen las siguientes áreas arqueológicas: 
 
• Camino Inca 
• Canto Chico 
• Cerro El Balcón 
• Cementerio el Sauce 
• Cementerio CRAS San Pedro 
• Cerro San Jerónimo 
• Cerro Santa Rosa El Altillo, Gramal 
• El Sauce 
• Fortaleza de Campoy – Camino Inca 
• Las Flores de Jicamarca 
• Reserva Arqueológica Canto Grande – Sitio Arqueológico Cerro Mentira 
• Zona Histórica el Pueblito de Lurigancho 
• Complejo Arqueológico Mangomarca - Cutimpu 
• Complejo Arqueológico Mangomarca Sector Pirámide 
• Complejo Arqueológico Mangomarca Sector Templo Viejo 
 
Entre los años de 1570 a 1575 en el Valle se fundó el actual pueblo de Lurigancho, con su “Doctrina” 
dedicada al culto a San Juan Bautista. Esta “doctrina” es una reducción indígena, en ella se 
concentraron a diferentes grupos Ichmas y Yauyos como: los ruricanchus, huachipas, caranpongos, 
ñañas, etc. Las tierras que antes de la reducción habitaban quedaron en el abandono, para sobre 
ellas florecer las haciendas. El “despoblamiento indígena”, por efectos de las enfermedades y el 
genocidio colonial, hizo que los hacendados reemplazaran la mano de obra indígena por esclavos 
traídos de  África, lo que ocurrió desde inicios del Siglo XVII en el valle de Lurigancho.  
 
El trazo urbano del pueblo era de tipo español, articulado con el resto de la cuenca del Rímac por el 
camino real prehispánico. En el trazo urbano se consideraba una plaza, rancherías, casas de indios, 
un tambo, quizás un pequeño cabildo, gendarmería y una capilla, en cuyo claustro existió un 
cementerio para los indígenas. 
 
Este pueblo articulaba un fructífero valle que abastecía de bienes básicos a Lima colonial y 
Republicana, y producía algodón y maíz, en haciendas como la hacienda Zarate. En 1800 el mapa 
respectivo indica la amplia pampa de Canto Grande, un trazo de camino al fondo de valle y las 
haciendas Santa Clara (hoy casco histórico distrital) y San Antonio de Vista Alegre (Palomares). La 
cartografía de la época, permite apreciar la importante acequia que irrigaba el distrito, y cuyo trazo 
corresponde a la Avenida El Sol, la que es el eje respecto a la cual se ha establecido el futuro trazo 
del periférico vial norte. 
 
En 1825 Bolívar lo nombró sede del distrito de Lurigancho Alto (Chosica) y Bajo (SJL). 
 
El Mapa de las haciendas, desde la Colonia hasta 1937, distingue dos espacios diferenciados: el área 
de las pampas de Canto Grande, del área básicamente agrícola. La formaban las haciendas: Zárate 
(Mangomarca), Campoy, Azcarrunz, Chacarilla de Otero, Las Flores y la Basilia, San Hilarión, 
Palomares, Santa Clarita, EGEL, Santa María. Estas haciendas configuran la estructuración básica 
de esta parte del territorio, sobre cuyas señas se da lugar luego a las urbanizaciones y asentamientos 
humanos y barrios.  
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GRÁFICO Nº I.1.01 

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACION DEL TERRITORIO (Primera parte) 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

 

 
(continúa …) 
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(… continuación) 

 

 
Fuente: Documento de Trabajo: “Plan Integral de Desarrollo Concertado de 
San Juan de Lurigancho”, Junio 2004 

Plano base: Urb. Leyla Torres M. 
Elaboración: Arq. Olga Lozano C. 
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Se cambia el rol de agrícola a residencial y urbano, pero se mantienen configuraciones a partir de 
esas unidades de paisajes, usándose los nombres de antaño para nuevas ocupaciones del suelo. 
 
En la década del 60, se urbaniza Chacarilla de Otero, Zárate, Mangomarca y Campoy. El Grupo 
Wiese-Neuhaus lo hace en las pampas de Canto Grande.  Se forman los asentamientos humanos de 
Providencia, Chacarilla de Otero, José María Arguedas, 15 de Enero. 
 
Se construyen dos penales, en la parte central-oriental, los que van a convertirse en la identificación 
emblemática del Distrito. Este símbolo identitario afecta no solo su plusvalía urbana y propicia el 
deterioro, sino también afectan con una identificación que oculta su pujanza innovativa 
emprendedora. 
 
El Valle estaba integrado al Distrito de Chosica. Un grupo de vecinos, de la denominada “Unión 
Cívica”, pugnan por constituir el Distrito. Según la propia pluma del desaparecido empresario y ex 
regidor del distrito Ing. Enrique Pflücker (†), los gestores corresponden a las siguientes zonas ya 
perfiladas en ese entonces: 
 
• Canto Grande: 
 

- Sr. José Rodríguez Escobedo. 
- Sr. Enrique Pflücker Matute. 
 

• Caja de Agua: - Sr. Luis Arenas Paredes. 
 

• Chacarilla de Otero: 
 

- Sr. Félix L. Salvatierra Paredes. 
- Sr. Medardo Navarro Lazo 
-Ing. Santiago Pereda Hidalgo. 
 

• 1ra Zona Zárate: - Sr. Práxides Díaz Chacón. 
 

• 2da Zona Zárate: 
 

- Sr. Santiago Malaver Díaz. 
- Sr. José Hoyos Paredes. 
 

• 4ta Zona Zárate: 
 

- Sr. Ruperto Rodríguez Rodríguez. 
- Sr. Carlos Zumaeta. 

 
Durante el primer gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, el 13 de Enero de 1967, según ley Nº 
16382, se crea el nuevo distrito de San Juan de Lurigancho. Su primer Alcalde, el Dr. Luis Suárez 
Cáceres fue nombrado por el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado. 
 
Este pujante Distrito ha pasado de aproximadamente 86,173 habitantes en 1972, a estar habitado por 
cerca de un millón el 2005. 
 

CUADRO Nº I.1.01 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Y SU RELACIÓN CON LIMA METROPOLITANA: 1972-2005 
 

Años Censales San Juan de 
Lurigancho 

Lima 
Metropolitana 

% SJL respecto 
a Lima 

1972 86,173 3,302,523 2,6 
1981 259,390 5,608,010 5,6 
1993 582,975 6,345,856 9,2 

Proyecciones 786,705 8,187,398 9,6 
2005 Resultados 

Preliminares 
812,656   

Fuentes: 
INEI, Censos Nacionales: IX de Población y IV  de Vivienda 1993, Proyecciones Población 2005 
INEI, Censo 2005, X de Población – V de Vivienda, Resultados Preliminares, diciembre 2005 
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Las primeras zonas urbanas fueron Canto Grande y Zárate, formuladas inicialmente como zonas de 
expansión en áreas recreacionales y de vivienda de descanso, a la que se llegaba luego de atravesar 
el área agrícola de las haciendas. Durante 1966 se establecen las urbanizaciones populares de Caja 
de Agua y Chacarilla de Otero, en el piedemonte. Diez años, después Huáscar, en las pampas, se 
constituye en el Asentamiento Humano más grande de Lima. 
 
Tras la reforma agraria de 1969, los terrenos de las ex haciendas se venden para la creación de 
urbanizaciones y cooperativas de vivienda. En la década de 70 se da inicio al crecimiento explosivo 
del distrito. Mediante la toma de tierras se constituye una gran cantidad de asentamientos humanos y 
pueblos jóvenes. Fueron años de grandes luchas sociales, como la histórica Marcha del 20 de 
Octubre de 1980, en la cual 12 mil almas de todos los pueblos de Canto Grande se unen para 
reclamar al gobierno por los servicios básicos. A lo largo de los años 80, nuevos contingentes de 
migrantes, especialmente de las zonas donde imperaba la violencia política en la zona central y sur 
del país, construyen sus viviendas en los asentamientos y urbanizaciones populares de este extenso 
valle. Se constituyen urbanizaciones y cooperativas de viviendas, de sectores profesionales 
(maestros, etc.) y de jóvenes que buscan vivienda para los nuevos hogares que forman. 
 
Por iniciativa de los ciudadanos se trasforma el valle en un semi-ordenado núcleo urbano. La 
Municipalidad de Lima impulsa programas de vivienda, que con las urbanizaciones y asentamientos 
humanos, ordenan el nuevo trazo urbanístico del distrito en crecimiento vertiginoso.  
 
En estos años es que se pueblan la Urbanización Cáceres, en sus distintas etapas; el AAHH 
Huáscar, el Programa de Vivienda Eduardo De La Piniella, y otros asentamientos del Distrito. 
 
Durante los últimos años, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene desarrollando 
programas habitacionales a bajos costos. En el distrito, se están desarrollando 3 programas 
habitacionales (Mi Vivienda y Techo Propio) en la zona de Campoy, se proyecta que dichas obras 
mejoren el entorno urbano de la zona. Sin embargo algunas se han ubicado en la zona industrial del 
distrito. 
 
 
1.2 LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL BÁSICA Y LAS UNIDADES DE PAISAJE 
 
La morfología del distrito tiene las siguientes características: 
 
• Es un valle longitudinal, que asciende hacia Canta 
• Está formado por un fondo de valle y varias quebradas secas aledañas 
• Se encuentra encerrado entre cadenas montañosas, que forman el límite hacia los distritos de 

Lima-norte con los que no existe conexión directa, y hacia áreas de Lima-este (Lurigancho 
Chosica, Huachipa) con los que existe conexión por el borde del río. 

• El piedemonte está al borde de  río Rímac 
• Los limites hacia Lima –este están dados también por el cruce del río Rímac 
• Tiene un ecosistema de lomas costeras en la parte nororiente 
• En la parte media del Valle existe la extensa pampa de Canto Grande, diferenciada de lo que 

constituyó el área agrícola, hoy inexistente 
 
Se diferencian Unidades de Paisaje, en base a la formación de espacios comunes, en los que existen 
especificas condiciones de morfología, clima, y condición del suelo. Una somera descripción de estas 
unidades de paisaje (ver Gráfico Nº I.1.03). 
 
• Piedemonte al borde del río 
• El primer fondo de valle y cerros aledaños 
• Las pampas de canto grande 
• Las partes altas del valle 
• Las lomas y la reserva arqueológica 
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GRÁFICO Nº I.1.02  

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACION DEL TERRITORIO (Segunda parte) 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

 

 
Fuente: Documento de Trabajo: “Plan Integral de Desarrollo 
Concertado de San Juan de Lurigancho”, Junio 2004 

Plano base: Urb. Leyla Torres M. 
Elaboración: Arq. Olga Lozano C. Diciembre 2005 
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GRÁFICO Nº I.1.03  

RELIEVE Y ESQUEMA DE UNIDADES DE PAISAJE - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

  
Fuente: Vista satelital Elaboración: Arq. Olga Lozano C. 
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CUADRO Nº I.1.02  

DELIMITACIÓN DE SECTORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

 
Zona 1 
Delimitado físicamente por las laderas del Cerro El Chivo, el Río Rimac y la Av. 
Próceres, es el actual ingreso del distrito. Se caracteriza por tener concentrado en 
un sola zona todas las zonificaciones son la Zona Residencial (Urb. Zarate, Urb. 
Mango marca, Urb. Los Jardines de San Juan, Coop. De Vivienda San Pedro, 
Campoy  etc.) Zona Comercial (Av. Chimu), Zona de Industria Liviana 
(Parcelación Semirústica Zarate) y Zona de Vivienda Taller (conformada por la 
Parcelación Semirústica Azcarrunz). Es decir es una zona heterogénea con 
problemas evidentes en cuanto a las vías que están saturadas por las funciones 
que deben de cumplir y para las cuales no han sido diseñadas creando 
problemas de tránsito, como es el caso de la Av. Chimu. 
 
Zona 2 
Delimitada físicamente por la cadena de cerros  hacia el lado noroeste, al norte 
por la parcelación Canto Bello y al sur por la Av. Los Próceres Esta caracterizada 
por su uso propiamente residencial conformado por las urbanizaciones (Las 
Flores, San Hilarión, Chacarilla de Otero y otros) y las llamadas reubicaciones 
que posteriormente fueron invasiones de las laderas de los cerros que bordean el 
distrito. 
 
Zona 3 
Es una zona mixta pues en la actualidad comprende la zona con frente a la Av. 
Próceres con mayor desarrollo comercial, asimismo comprende las 
urbanizaciones y las ocupaciones de las laderas de los cerros para uso 
residencial e industrial (Fábrica Celima). Al igual que los sectores anteriormente 
descritos se encuentran integrados entre si por las vías colectoras y locales las 
cuales se integran a la Av. Los Próceres. 

Zona 4 
Esta zona esta delimitada por la antigua 
acequia hoy Avenida El Sol que 
anteriormente dividía la zona alta de la 
zona baja es decir se ubica en la parte 
central del distrito. Comprende la zona 
conformada por el Pueblo Joven UPIS 
Huascar y aquellos programas 
auspiciados por el gobierno para sectores 
de bajos recursos. A partir de esta zona la 
estructura vial respecto a su interconexión 
distrito se encuentra limitada a dos vías 
principales de acceso. (Av. Próceres y Av. 
Canto Grande). 
 
Zona 5 
Conformada por la Urb. Canto Rey, Urb. 
Semirústica Canto Grande y el sector I de 
la Ciudad Mariscal  Cáceres. La 
Urbanización Semi-rústica Canto Grande 
fue concebida como parte productiva de la 
ciudad satélite (Urb. San Rafael). Esta 
zona presenta sectores conformado por 
parcelas cuyo consolidación se ha 
manejado informalmente para uso de 
vivienda e industria principalmente, siendo 
un área potencial para una 
reestructuración urbana.  
 
Zona 6 
Conformada por el Sector II y IV de la 
Ciudad Mariscal Cáceres y asentamientos 
humanos de las laderas de los cerros. La 
Ciudadela  esta parcialmente conformada 
por lotes de vivienda construidos a través 
de Enace mientras que los que no fueron 
entregados como modulo de vivienda 
vienen consolidándose progresivamente. 
Está ubicada en la parte alta y su única 
conexión con el distrito es a través de la 
Av. Próceres. 
 
Zona 7 
Con características similares al de la zona 
6 ya que esta conformada por el Sector III 
de la Ciudad Mariscal Cáceres y 
asentamientos  humanos de las laderas de 
los cerros. La Ciudadela  esta 
parcialmente conformada por lotes de 
vivienda construidos a través de Enace 
mientras que los que no fueron 
entregados como módulo de vivienda 
vienen consolidándose progresivamente. 
Esta ubicado la parte alta y su única 
conexión con el distrito es a través de la 
Av. Próceres. 
 
Zona 8 
Esta conformado íntegramente por el 
sector de la comunidad campesina 
Jicamarca ubicado dentro de la 
Jurisdicción del distrito. Carece de zonas 
de equipamiento y su acceso único es a 
través de la Av. Próceres de la 
Independencia. 

Fuente: Documento de Trabajo: “Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho”, Junio 2004 (trascripción) 
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1.3 VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTO URBANO103 

 
1.3.1 Vialidad 
 
Este es un tema de gran importancia para el desarrollo del distrito y en especial para los flujos de 
las actividades económicas. 
 
En tal sentido, el Distrito tiene grandes limitaciones, originadas por encontrarse dentro de la 
quebrada del Valle de Lurigancho, área cerrada, motivo por el cual se articula a la ciudad de Lima 
a través de una sola vía la cual al ingresar al distrito se denomina Av. Próceres de la 
Independencia, convirtiéndose en la vía principal longitudinal y central a la que llegan todas las 
otras vías colectoras (ver Gráfico Nº I.1.05). Asimismo, no existe una adecuada jerarquización de 
las vías locales. 
 
Las principales vías del distrito, después de la Av. Próceres de la Independencia, son las 
siguientes (104): 
 
• Eje Flores de Primavera - Canto Grande, ubicado a la izquierda de la Av. Próceres de la 

Independencia, con problemas de articulación, continuidad vial y sección angosta en algunos 
tramos. 

• Eje Santa Rosa – 13 de Enero, a la derecha de la Av. Próceres de la Independencia, 
igualmente con problemas de articulación y continuidad vial. 

• Av. 9 de Octubre y el par vial Pirámide del Sol y la Av. Chinchaysuyo, que son as que 
relacionan el distrito con el resto de la ciudad de Lima. 

 
Por otro lado de acuerdo a lo que establece el Sistema Vial Metropolitano (Ordenanza 341), el 
distrito estaría conectado a la ciudad de Lima mediante tres vías expresas transversales (ver 
Gráfico Nº I.1.06) (105): 
 
• “Vía Periurbana (parte superior) se inicia en el distrito de Puente Piedra y llega hasta el 

distrito de San Bartolo. Esta vía se encuentra a nivel de Estudio de Pre-factibilidad.  Esta 
vía tiene 2 ingresos y salidas al distrito. Fuente: MML. 

• Interconexión Comas – SJL – Ate, a través del futuro Periférico Vial Norte (parte central), el 
cual se desarrollará mediante túneles gemelos de 2 Km. aproximadamente cada uno. Esta 
vía cuenta con Estudios Definitivos y el costo total es de 450 millones de dólares. Uno de 
los grandes inconvenientes de este proyecto es el elevado número de expropiaciones que se 
tienen que realizar tanto en Comas como en San Juan de Lurigancho (Av. El Sol y áreas 
adyacentes).  Esta vía tiene 2 ingresos y salidas al distrito. Fuente: MML.” 

• Vía de Evitamiento (parte inferior). 
 
Asimismo, existen otros proyectos metropolitanos de nuevas vías que ingresarían y saldrían del 
Distrito (ver Gráfico Nº I.1.07) (106): 
 
• Interconexión Comas – SJL, a través de la Av. Revolución en Comas y la Prolongación de la 

Av. Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho. Falta aproximadamente 1 
Km. para conectar las 2 vías a nivel de “trocha” mediante un desarrollo vial en pendiente y 
con curvas. Esta vía se encuentra sólo a nivel de idea. No se han encontrado estudios al 
respecto. 

                                                 
103  Fuente: “Propuesta de Zonificación para el Plan de Desarrollo Económico Local – Distrito de San Juan de Lurigancho”, 

Arq. Olga Lozano, Diciembre 2005 
104  Fuente: “Propuesta de Reajuste Integral del Plano de Zonificación del Distrito de San Juan de Lurigancho2, Municipalidad 

de San Juan de Lurigancho, Gerencia de Desarrollo Urbano, Agosto 2005 
105  Fuente; Documento de Trabajo: “Propuesta de Actualización de Zonificación de los Usos de Suelo en San Juan de 

Lurigancho”, Julio del 2004 
106  Idem. 
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• Interconexión Comas – SJL, a través de la Av. Belaúnde en Comas y la Av. El Muro en San 

Juan de Lurigancho. La distancia de interconexión es importante en el lado de Comas y las 
pendientes en ambos distritos obligarían a desarrollar una vía bastante sinuosa y de elevado 
costo. Esta vía se encuentra sólo a nivel de idea. No se han encontrado  estudios. 

• Interconexión Comas – SJL, a través de la Av. Puno en Comas y la Av. Mariátegui en el San 
Juan de Lurigancho. La vía tiene una longitud aproximada de 6 Km. Esta vía cuenta con 
Estudios Definitivos desarrollados en el año 1994 por INVERMET y tiene un costo 
aproximado de 3.7 millones de dólares. Fuente MML. 

• Interconexión Rímac - SJL a través de un túnel sobre el cerro San Rosa, conectando la Av. 
Tacna en el Centro de Lima con la zona de Caja de Agua en San Juan de Lurigancho.  A la 
fecha se han culminado el Estudio de Factibilidad y se encuentra en proceso de iniciarse el 
Estudio Definitivo. El costo del proyecto es de 18 millones de dólares.  Fuente: MML. 

• Interconexión Margen Izquierda del Río Rímac a través de un Puente Vehicular que se uniría 
con las avenidas Próceres de la Independencia y Malecón Checa. Este eje vial permitiría unir 
San Juan de Lurigancho con la Av. Grau, Sebastián Lorente y la prolongación de la Av. 
Morales Duárez. Inicialmente, este proyecto estaba contemplado dentro de la donación del 
denominado “Puente Confraternidad Perú – Japón”, el cual por diversas razones fue 
cancelada. 

• Interconexión Av. Las Lomas – Vía de Evitamiento a través de una vía y un intercambio vial 
sobre ésta última.” 

 
En conclusión, es necesario que la gestión municipal insista en la ejecución de nuevas vías que 
articulen el distrito con el resto de la ciudad de Lima, que de los proyectos expuestos en los 
párrafos anteriores, los prioritarios serían los siguientes: 
 
• Eje: Puno – Interconexión – Mariátegui – Héroes del Cenepa – Las Torres 
• Eje: Naranjal – Túnel – El Sol – Túnel – Los Cóndores – Separadora Industrial 
• Eje: Tacna – Lima/Perú – Próceres de la Independencia 
 
1.3.2 Infraestructura de Servicios Básicos 
 
A. Agua y Alcantarillado 

 
A continuación se presenta una breve descripción del servicio de agua y alcantarillado (107), 
quedando pendiente el desarrollo de los servicios de gas natural, energía eléctrica y de 
comunicaciones (108). 
 
• Alrededor del 80% del área urbana del distrito, se encuentra abastecida de agua. 
• Sectores con servicio limitado: El Arenal de Canto Grande, Proyectos Especiales, 

Comunas 20, 21, 22, 23, 25 y 26 (abastecido por el Proyecto Sargento Lorente) servicio 
por horas y a través de pilones. 

• La empresa SEDAPAL, no tiene en la jurisdicción del distrito a la Zona 8, Comuna 27, ni 
el Sector del Sauce ubicada en la Zona 3 porque los vecinos aducen pertenecer a la 
Comunidad de Jicamarca y al Distrito de Huarochiri. 

• Se reconocen como sectores de que requieren de infraestructura adecuada para el 
desarrollo de la industria a: la lotización Semirústica de Canto Grande y Campoy. 

• Las aguas servidas se evacuan hacia el mar, a través de los colectores, sin embargo 
existe un pequeño porcentaje que se entrega al río, en ambos casos sin tratamiento 
alguno. 

• De acuerdo a la información al año 2003, se tiene un déficit de atención de agua del 
29.81% y de alcantarillado del 56.21% (ver Cuadro Nº I.1.05). 

                                                 
107  Fuentes: Documentos de Trabajo: “Propuesta de Actualización de Zonificación de los Usos de Suelo en San Juan de 

Lurigancho”, Julio del 2004 y “Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho”, Junio 2004 
108  La información esta en la versión final del Plan  
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CUADRO Nº I.1 .05 

ATENCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO – AÑO 2003 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
FAMILIAS ATENDIDAS TIPO DE SERVICIO CARACTERÍSTICAS 

Nº de Familias  % 
Con conexiones domiciliarias 107,525 70.19 AGUA 
Sin conexiones domiciliarias 45,659 29.81 
Con conexiones domiciliarias 86,099 43.79 ALCANTARILLADO 
Sin conexiones domiciliarias 67,085 56.21 

Fuente: “Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho”, Junio 2004 
 
 
B. Gas Natural 

 
Respecto al servicio de distribución de Gas Natural en el Departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao (109), se realiza a través de ductos, a cargo de la empresa 
Cálidda, que opera bajo la concesión entregada por el Estado Peruano por un plazo de 33 
años prorrogable (110). 
 
• Construcción del gasoducto troncal que recorre Lima de sur a norte (61 Km.) uniendo el 

“City Gate” de Lurín (lugar en donde se recibe el gas proveniente de Camisea) con la 
Central Termoeléctrica de Ventanilla, en el Callao. 

• El sistema de distribución tendrá una capacidad máxima de siete millones de metros 
cúbicos por día, en su momento de mayor demanda, a partir del año 12 de operación. 

• El gasoducto troncal y sus ramales primarios atraviesan catorce distritos de Lima y 
Callao: Lurín, Pachacamac, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de 
Miraflores, Santiago de Surco, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, 
Cercado de Lima, San Martín de Porres, Carmen de la Legua Reynoso, Ventanilla y 
Cercado del Callao. 

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Comercial de la empresa, en el segmento industrial, se han 
iniciado los trabajos de tendido de redes en la zona de la Av. Argentina, continuando la 
extensión del servicio a las zonas de Carretera Central, Lurigancho, Gambetta, Lurín y la 
zona del Aeropuerto. El segundo lugar de ingreso está en el distrito de Surco, (al sur de la 
Av. Primavera y oeste de la Panamericana Sur). 
 
A partir de abril del 2005 ya está habilitado el ramal correspondiente al distrito de San Juan 
de Lurigancho, sirviendo principalmente a la Comuna 2: Zárate (Zona Industrial) de la Zona 1 
del distrito, tal como se muestra en el Gráfico Nº I.1.08. 
 
Llega desde la troncal que está en el Agustino, cruzando el río Rímac hasta la intersección 
del Malecón Checa con Chinchaysuyo, sigue por Malecón Checa y sube hacia el norte por la 
Av. Portada del Sol. De esta última avenida hay un ramal que la atraviesa, por el Jr. 
Cajamarquilla, unas 4 cuadras hacia el oeste y otras 4 hacia el este. También hay otro ramal 
por el Jr. El Santuario, al este, hasta unas 2 cuadras pasando la Av. La Lomas. 
 
Al finalizar la Av. Portada del Sol sigue perpendicularmente hacia el este por la Av. 
Lurigancho hasta unas 2 cuadras pasando la Av. La Lomas. 

                                                 
109  Fuente: página Web: www.calidda.com.pe  
110  Empresa peruana perteneciente a SUEZ Energy International (SEI), división a cargo de las actividades energéticas fuera 

de Europa del grupo SUEZ, grupo mundial especialista en medioambiente y servicios industriales. Opera desde diciembre 
del 2004 
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A partir de la Av. Lurigancho, sigue la troncal hacia el norte, por la Av. 13 de Enero, luego 
hacia el este, por el Jr. Los Tusilagos, siguiendo hacia el norte por la Av. Santa Rosa hasta 
la fábrica CELIMA. Está programada su extensión por la Calle 4, a lo largo de la mencionada 
fábrica. 

 
GRÁFICO Nº I.1.08  

RED DE DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

 
Fuente: Página Web: www.calidda.com.pe Plano Base: Urb. Leyla Torres M. 

Elaboración Arq. Olga Lozano C., Diciembre 2005 
 

 
1.3.3 Equipamiento Urbano 
 
En el distrito se tienen 95 centros educativos, 87 nidos y/o cunas, 28 centros de salud y 109 
postas médicas, distribuidos en las 8 Zonas del Distrito (ver Cuadro Nº I.1.06). 
 
Un análisis especial se ha realizado con los establecimientos dedicados a la formación 
ocupacional: Centros de Educación Ocupacional (CEO), educación magisterial (ISP) y educación 
superior tecnológica (IST). 
 
De los 52 establecimientos del Distrito (ver Cuadros Nº I.1.07 y I.1.08), el 77% (40 locales) son 
CEOs, de los cuales 10 se dedican a la formación industrial (624 alumnos – 5% del total) y 10 a 
la formación artesanal (3,789 alumnos – 31% del total). El 12% (6 locales) son IST, con un total 
de 1,676 alumnos (14% del total). 



 156 

 
 
 
 

CUADRO Nº I.1 .06 
EQUIPAMIENTO URBANO POR ZONAS 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

ZONAS E1 (colegio) E (nidos y cunas) H2 (Centro de Salud) H1 (Posta) 
ZONA 1 15 7 3 11 

ZONA 2 21 14 5 17 

ZONA 3 8 10 3 10 

ZONA 4 26 17 5 21 

ZONA 5 9 9 3 12 

ZONA 6 8 15 5 21 

ZONA 7 7 14 4 15 

ZONA 8 1 1 0 2 

TOTAL 95 87 28 109 
Fuente: Documentos de Trabajo: “Propuesta de Actualización de Zonificación de los Usos de Suelo en San Juan de 

Lurigancho”, Julio del 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº I.1.07 
CENTROS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL - RESUMEN 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

Establecimientos Alumnos Docentes 
Tipo 

Abs. % Abs. % Abs. % 
Academia 2 3.85 164 1.35 8 1.52 

Artesanal 10 19.23 3,789 31.09 131 24.81 
Comercial 12 23.08 2,478 20.33 72 13.64 

Industrial 10 19.23 624 5.12 32 6.06 

Otros 6 11.54 2,153 17.67 66 12.50 

CEO 

Total CEOs 40 76.92 9208 75.56 309 58.52 
ISP Educación Magisterial 6 11.54 1,302 10.68 107 20.27 

IST Educación Superior 
Tecnológica 

6 11.54 1,676 13.75 112 21.21 

Total 52 100.00 12,186 100.00 528 100.00 
Fuente: 
Página Web del Ministerio de Educación, UGEL 5, San Juan de Lurigancho 

Elaboración: 
Arq. Olga Lozano C. Diciembre 2005 
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CUADRO Nº I.1 .08 
CENTROS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

P E F CT Abs. Parcial % Abs. Parcial % Abs. %

ADEVIC P F 42 5
WHITMAN P F 122 3

ARTE Y ESTILO MAVISA P CT
FE Y ALEGRIA 32 E* F 82 3
JACQUELINE P F 102 3
JESUS NAZARENO P CT

JOSE OLAYA E F 1,480 43
MANGOMARCA E F 346 13
MICAELA BASTIDAS E F 1,519 56
SAGRADA FAMILIA E F 260 13

SAN LUIS GONZAGA P CT

SAN SILVESTRE P CT

CHAMPOLLION P CT

CICEX SPECIAL ENGLISH INSTITUTE P F 185 10

ENRIQUE CAMINO BRENT P CT
FE Y ALEGRIA 25 E* F 968 11

INTERNACIONAL LATINO P F 359 17

ISEL P F 99 5

JESUS OROPEZA CHONTA E F 242 11

NETSYSTEM P CT

OFIMTEC P F 334 7

SAN BENITO DE PALERMO P F 31 2
VON NEWMAN P F 44 3

WALT WHITMAN P F 216 6
090 DANIEL ALCIDES CARRION E F 116 7

HUANTA E F 84 3
INDUSTRIAL SAN CARLOS E F 209 7

INFOTEL P CT

LIDER CAR P F 6 2

MANOS MAESTRAS P CT
MEGASOFT P F 27 6
MINKA P CT

NESTOR ESCUDERO OTERO E F 127 5

PROFECIONAL COMPUTER P F 55 2

BAYOVAR E F 132 6
COMPUTEC 2000 P F 2 1
JUAN PABLO II E F 706 12

MARIA MONTESSORI P F 12 1
SEÑOR DE LOS MILAGROS E F 612 21
TECNICO SAN HILARION E F 689 25

CATEQUETICO P F 200 12
JESUS EL MAESTRO P F 313 23

SAN SILVESTRE P F 150 15

SANTO DOMINGO P F 423 28

SOLIDARIDAD CAMPOY P* F 199 20

VON NEWMAN P F 17 9

CYBORG P CT
LUDWING VON BERTALANFFY P F 25 11

MANUEL SEOANE CORRALES E F 1,523 75

MASTER BYTE P F 89 10
OFIMTEC P F 10 5

S & D P F 29 11

12,186 100.00 528 100.00 52 100.00

P  : Particular  E  : Estado F   : Fuciona
Elaboraciçon: Arq. Olga Lozano C. P* : Inst. Benéfica E* : Nacionales en convenio CT : Cerrado temporalmente

19.23

1.52

3,789 31.09 131 24.81

2,478 20.33 72 13.64

CEO Otros

Tipo
Gestión

Nombre

CEO Academia

CEO Artesanal

CEO Comercial

CEO Industrial

Educación 
Magisterial - 

ISP

Educación 
Superior 

Tecnológica - 
IST

CANTIDAD

2 3.85

10 19.23

12 23.08

10

Estado

624 5.12 32

Alumnos Docentes

164 1.35 8

11.54

6 11.54

6 11.54

6

6.06

2,153 17.67 66 12.50

21.21

1,302 10.68 107 20.27

Fuente: Página Web del Ministerio de Educación - UGEL 
05, San Juan de Lurigancho

1,676 13.75 112

TOTAL
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Es importante destacar al Instituto Superior Tecnológico Público Manuel Seoane Corrales, que es 
el único del Estado y que concentra a 1,523 alumnos, es decir al 91% de los jóvenes que 
estudian en institutos superiores tecnológicos. 
 
Las carreras que se dictan son las siguientes: 
 
• Electricidad     (desde 1986) 
• Mecánica Automotriz   (desde 1986) 
• Química Industrial   (desde 1986) 
• Computación e Informática (desde 1996) 
• Contabilidad     (desde 1999) 
• Enfermería Técnica   (desde 1999) 
• Mecánica de Producción  (desde 2000) 
 
De la entrevista que se tuvo con el Director del instituto (111), se pudo obtener la siguiente 
información: 
 
• Más del 50% de los alumnos se titulan en las carreras de Computación e Informática y 

Enfermería Técnica, mientras que en el resto de carreras hay mayor deserción, titulándose 
entre el 30 a 40% de los alumnos. 

• El 90% de los alumnos son de SJL, el resto son del Agustino, Rímac, Lima, Ate. 
• Las edades de los alumnos oscilan entre los 16 y 35 años, siendo el promedio de 20 a 25. 
• Los egresados de mecánica de producción están trabajando en la carrera, en SJL y en el 

resto de la ciudad. 
• Los alumnos que trabajan y estudian, están en el turno de la noche. La mayoría trabaja en lo 

que estudia. 
• En el distrito hay demanda para las labores de instalaciones y mantenimiento de las 

siguientes carreras: mecánica de producción, electricidad y química industrial 
 
Por otro lado, de acuerdo al análisis ambiental elaborado en el 2004 (112), el total de área verde 
en el Distrito es de 1.4 m². por habitante, siendo el normativo de 8 m². por persona, existe un 
déficit de 82.5%. 
 
Es importante señalar que respecto al equipamiento comercial, destaca claramente el centro 
comercial donde se ubican las tiendas Metro (Zona 3), pero también se tienen áreas de 
mercados y pequeños centro comerciales, así como el comercio zonal a lo largo de las 
principales avenidas del distrito, especialmente en Próceres de la Independencia. 
 
Finalmente, en el distrito, al este de las Zonas 3 y 5, se localizan los centros penitenciarios de 
San Pedro y Castro Castro, que distorsionan la dinámica de un distrito claramente productivo, 
originando desorden e inseguridad. 
 
(Ver Cuadro Nº I.1.09 y Gráfico Nº I.1.09) 
 

 

                                                 
111  Lic. Pedro Pablo Sajami Rocha (7 de noviembre del 2005) 
112  Documento de Trabajo: “Caracterización Ambiental de San Juan de Lurigancho,”, 2004 
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CUADRO Nº I. 1.09 

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO, POR ZONAS Y COMUNAS 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
Zona Comuna Concepto E1 E H2 H1 Rec. Pub. Zona Comuna Concepto E1 E H2 H1 Rec. Pub.

Existente 0 0 0 0 Existente 5 2 0 1
Normativo 0 1 0 0 21,200 Normativo 3 12 1 3 181,440
Deficit 0 1 0 0 Deficit 0 10 1 2
Area 0 800 0 0 Area 0 8,000 1,500 2,000

Existente 0 1 0 0 Existente 7 4 1* 2
Normativo 0 1 0 0 29,448 Normativo 10 37 3 10 594,968
Deficit 0 0 0 0 0 Deficit 3 33 2 8
Area 0 0 0 0 Area 30,000 26,400 3,000 8,000

Existente 5 3 0 1 Existente 9 2 1* 0
Normativo 4 15 1 4 230,680 Normativo 3 10 0 3 159,408
Deficit 0 12 1 3 Deficit 0 8 1 3
Area 0 9,600 1,500 3,000 Area 0 6,400 1,500 3,000

Existente 2 1 1 0 Existente 5 9 0 2
Normativo 3 11 1 3 181,432 Normativo 5 20 1 5 320,128
Deficit 1 10 0 3 Deficit 0 11 1 3
Area 10,000 8,000 0 3,000 Area 0 8,800 1,500 3,000

Existente 8 2 1 0 Existente 1 1 0 0
Normativo 4 16 1 4 253,696 Normativo 1 5 0 1 77,760
Deficit 0 14 0 4 Deficit 0 4 0 1
Area 0 11,200 0 4,000 Area 0 3,200 0 1,000
Existente 3 2 1 0 Existente 1 1 0 0
Normativo 2 8 0 0 130,888 Normativo 3 9 1 3 151,200
Deficit 0 6 0 0 Deficit 2 8 1 3
Area 0 4,800 0 0 Area 20,000 6,400 1,500 3,000

Existente 6 3 1 0 Existente 2 4 1 0
Normativo 4 15 0 0 242,344 Normativo 4 13 1 3 204,768
Deficit 0 12 0 0 Deficit 2 9 0 3
Area 0 9,600 0 0 Area 20,000 7,200 0 3,000

Existente 6 6 1 4 Existente 5 3 1 0
Normativo 6 23 0 0 377,128 Normativo 5 20 1 5 314,240
Deficit 0 17 0 0 Deficit 0 17 0 5
Area 0 3,600 0 0 Area 0 13,600 0 5,000

Existente 6 3 1 0 Existente 2 5 1 0
Normativo 5 18 0 0 283,850 Normativo 6 24 2 6 386,832
Deficit 0 15 0 0 Deficit 4 19 1 6
Area 0 12,000 0 0 Area 40,000 15,200 1,500 6,000

Existente 1 3 0 1 Existente 2 5 0 2
Normativo 2 8 1 2 131,720 Normativo 6 23 1 6 369,160
Deficit 1 5 1 1 Deficit 4 18 1 4
Area 10,000 4,000 1,500 1,000 Area 40,000 14,400 1,500 4,000

Existente 5 4 0 2 Existente 4 5 1 4
Normativo 4 16 1 4 253,620 Normativo 9 32 2 9 504,744
Deficit 0 12 1 2 Deficit 5 27 1 5
Area 0 9,600 1,500 2,000 Area 50,000 21,600 1,500 5,000

Existente 2 3 0 1 Existente 1 2 1 0
Normativo 4 15 1 4 231,472 Normativo 3 10 1 3 159,048
Deficit 2 12 1 3 Deficit 2 8 0 3
Area 20,000 9,600 1,500 3,000 Area 20,000 6,400 0 3,000

Existente 4 7 2 0
* Normativo 6 24 2 6 386,832

Deficit 2 17 0 6
Area 20,000 13,600 0 6,000

E1 Centro Educativo Existente 2 5 1 2
E1 Nidos y Cunas Normativo 6 24 1 6 375,120
H2 Centro de Salud Deficit 4 19 0 4
H1 Posta Area 40,000 15,200 0 4,000

Existente 1 1 1 0
Normativo 2 5 0 2 86,864
Deficit 1 4 0 2
Area 10,000 3,200 0 2,000

Documento de Trabajo: "Propuesta de Actualización de
Zonificación de los Usos de Suelo en San Juan de
Lurigancho", Junio 2004

Comunas 14 y 15 cuentan con un hospital del Seguro Social, sin
embargo no tiene la infraestuctura de un Nivel H3

Fuente:
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GRÁFICO Nº I.1.09  

EQUIPAMIENTO URBANO – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

 
Fuente: Propuesta de Reajuste Integral de Zonificación del Distrito de San Juan de Lurigancho, Agosto 2005, 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Gerencia de Desarrollo Urbano 
Plano Base: Urb. Leyla Torres M.          Elaboración: Arq. Olga Lozano Cortijo 
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2. DIAGNOSTICO PROSPECTIVO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCAL 
 
 
En el Distrito, las Unidades de Paisaje son el sustento para las actividades económicas desplegadas 
por la sociedad, las que han ido variando a lo largo de la historia, formándose Unidades Territoriales 
Económicas. El sistema económico local esta organizado en base a estas distintas unidades 
territoriales económicas, y su interrelación marca su dinámica. El diagnostico del este sistema 
económico local, se hace en función de los siguientes aspectos. 
 
2.1 VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS 
 
El Distrito dejó de ser un valle agrícola, y se ha convertido en una zona suburbana del área 
metropolitana de Lima, la principal ciudad del país. Es el distrito mas poblado, en el cual sus 
habitantes constituyen su principal ventaja, pues no dispone de mayores recursos naturales.  
 
El recurso suelo agrícola, dejo de ser una ventaja comparativa. Tiene un limitada recurso mineral, que 
da origen a una Fábrica de Cerámica. Cuenta con una importante área de reserva arqueológica, en la 
parte alta del Distrito, en áreas de la Comunidad Campesina de Jicamarca,  y un eco sistema de 
lomas, los que además de abandonados corren el riesgo de ser sobrepasados por una impetuosa 
expansión urbana. 
 
La dinámica del distrito se asienta, por ello, en sus ventajas competitivas. Entre estas, sobre todo la 
que corresponde a su población emprendedora, y a la articulación de producción flexible entre 
algunas grandes y medianas empresas y las pymes.  
 
2.2 POBLACIÓN Y PEA 
 
De acuerdo a los Resultados Preliminares del Censo 2005113, la población del distrito de San Juan de 
Lurigancho asciende a 812,656 habitantes, que coinciden con las proyecciones basadas en el Censo 
de 1993, que estimaban que oscilarían entre 800,000 y un millón de habitantes, constituyendo del 
10% al 12% de la población total de Lima Metropolitana. 
 
Se estima que el distrito continuara con su tendencia a seguir creciendo, aunque más 
moderadamente (de 7 % anual a una tasa menor) lo que influirá en varios aspectos: edificaciones de 
segundo piso o viviendas multifamiliares; tugurización y subdivisión de áreas en lotes amplios; y 
expansión urbana irregular en la parte alta del valle. 
 
En la medida que el Censo del 2005 no ha recolectado información sobre la PEA Distrital, se ha 
tomado los porcentajes del Censo de 1993, donde la PEA mayor de 6 años era de 209,447 personas. 
De ella, 92.5 % estaba ocupada. La que se distribuía entre obreros (25.2%), empleados (29.1 %) y 
trabajadores independientes (28.3 %). No hay duda que esta situación ha cambiado sustantivamente, 
con el crecimiento de las pymes, y al mismo tiempo de la pobreza. 
 
2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Dados sus recursos singulares, la actividad económica en san Juan de Lurigancho ha ido  en relación 
con sus nuevos roles urbanos en la metrópoli. Ha pasado a configurar una zona de concentración de 
mano de obra, y al mismo tiempo de localización de algunas actividades económicas industriales, 
ligadas a la producción flexible y  a la  exportación. En especial en las ultimas décadas, se ha 
afirmado una estructura económica en la que tienen activo rol las medianas empresas y pymes, 
vinculadas entre si. Son las que lideran el auge exportador del distrito, el que ha pasado de exportar 
por sus principales empresas la suma de US$ 58,432,433 el 2002 a exportar por US$ 109,816,170 el 
año 2004, sobre todo en el marco de las preferencias arancelarias al mercado norteamericano. 

                                                 
113  Censo 2005: X de Población – V de Vivienda, INEI, diciembre 2005 
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CUADRO Nº  I.2.01 

TOTAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS POR CODIGO CIIU 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 

 

DESCRIPCIÓN 
Total Personas 

Naturales 
Total Personas 

Jurídicas 
Total Actividades 

Económicas 

Agricultura. ganadería, caza y selvicultura 56 23 79
Pesca 17 6 23
Explotación de minas y canteras 36 37 73
Industrias manufactureras 5.148 2.064 7.212
Suministro de electricidad, gas y agua 22 6 28
Alquiler de equipo de construcción 4.075 385 4.460
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos  

12.523 2.076 14.599

Hoteles y restaurantes 936 83 1.019
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2.288 579 2.867
Intermediación financiera 53 17 70
Actividades. inmobiliarias, empresariales y de alquileres 39.239 1.148 40.387
Administración pública y defensa de planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

583 9 592

Enseñanza 4.590 433 5.023
Actividades de servicios sociales y de salud 3.212 64 3.276
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 

14.545 1.139 15.684

Hogares privados y servicios domésticos 74 0 74
TOTAL 87.397 8.069 95.466 

Fuente: Documento de Trabajo: “Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho 
Elaboración: INICAM - PROMDE 
 

GRÁFICO Nº  I.2.01 
DISTRIBUCIÓN TOTAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Documento de Trabajo: “Plan Integral de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho 
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Alquiler de equipo de construcción

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas,
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La SUNAT registra 95,466 contribuyentes, con una alta concentración de Pymes en las ramas 
productivas de industria, servicio y comercio. Del total de actividades económicas en el distrito, 8,069 
son realizadas por personas jurídicas, y 87,397 por personas naturales. La mayoría de unidades 
productivas son informales. 
 
La estructura económica del distrito esta compuesta primordialmente por la Industria de los textiles y 
confecciones, muebles y calzado. Existen registradas un promedio de 1,225 fábricas y talleres de 
textiles y confecciones; 788 talleres y fábricas de mueble; y 294 fábricas de calzado. 
 
La Actividad Económica en el distrito se realiza en base a una concentración de pequeñas y micro-
empresas. La Pequeña y Micro Empresa (MYPES) son el sector que aglutina a la mayoría de 
establecimientos. El sector ha crecido de manera sostenida en los últimos 20 años. Para 1,996 se 
calculaba que el número de PYMES en San Juan de Lurigancho llegaba a 10,485. Un estudio del 
Consorcio de ONG’s que trabajan con la pequeña y micro-empresa (COPEME) señala que el número 
de Mypes en San Juan de Lurigancho llega a 13, 613 para el año 2,003114. 
 
Las actividades económicas se localizan en forma de aglomeraciones. Estas se organizan  en función 
del flujo de clientes a las vías principales: Av. Próceres, Gran Chimu; y alrededor de las empresas 
medianas, formando aglomeraciones localizadas territorialmente, por lo que algunos estiman un área 
de influencia de 314 manzanas o 10 cuadras a la redonda de algunas empresas o en zonas de 
concentración especializada. 
 
En el distrito se ubican medianas y grandes empresas de sector textil y confecciones que atienden al 
mercado nacional como al internacional: Topy Top S.A., Hilandería de Algodón Peruano S.A., Fraz 
Mercantil S.R.L., Jeans Sport Corporación, Custer Sportwear S.A., Industria Textil Copacabana 
S.A.C., Powell S.A., Modas Diversas del Perú S.A.C, Filasur S.A., entre otras.  
 
Así mismo se encuentran empresas de diverso rubros como Cerámica Lima S.A., Exportimo S.A.C., 
Jaca World S.A.C., (Artesanía) Exicba EIRL, (Muebles) Productos Químicos Industriales S.A. 
(Sustancias Químicas), Pieriplast S.A.C. (Plásticos), Amazón Herb S.A. (hierbas medicinales) 
 
La demanda de servicios para el sector industrial de SJL, que se organiza en base a la producción 
flexible, genero la aparición de innumerables pequeñas y microempresas, las que en conjunto o 
aisladamente atienden mercados metropolitanos y más amplios. Estas han  ofertado servicios, 
estableciendo redes empresariales de subcontratación o de proveeduría, con talleres ubicados sobre 
todo en viviendas-taller. Estas relaciones son las que han impulsado que medianas y grandes 
empresas se asentaran en SJL, pues tienen a la “mano” los servicios que necesitan, permitiéndole 
relaciones en las que abaratan costos de producción, y pueden adaptarse a las cambiantes 
exigencias de sus respectivos sectores. Esta es una “condición territorial”, una economía “externa” de 
las empresas, que aprovechan los aprendizajes sociales y las facilidades del territorio.  
 
Las empresas medianas y grandes más importantes del distrito son muy pocas y encabezan los 
sectores que lideran: textil-confecciones, madera, metalmecánica. Están acompañas de empresas de 
intermediación financiera. 

                                                 
114  Diagnóstico de Desarrollo Económico Local del Cono Este de Lima Metropolitana. COPEME 2,003.  
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CUADRO Nº I.2.02 

PRINCIPALES EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
1.- Topy Top ( fab. de confecciones) 
2.- Hilandería de Algodón Peruano 
3.- Cerámica Lima 
4.- Exportimo (maderera) 
5.- Hidrostal (metal mecánica) 
6.- Banco de la Nación 
7.- Banco de Crédito del Perú 
8.- Banco Continental 
9.- Banco Wiese 
10.- Banco Financiero 
11.- Banco del trabajo 
12.- Banco Interbank 
13.- Mi Banco 
14.- Edipymes 
15.- Financiera Solución 
16.- Banco de Crédito 

Fuente: Estudio DESCO-UNI 2004 
 
 
2.4 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, MYPES 
 
San Juan de Lurigancho es el distrito de principal concentración de pequeñas y micro empresas del 
Perú. Las Mypes son mayoritariamente informales. En el distrito no existe registro de las mismas.  
Las que cuentan con licencia municipal son principalmente las dedicadas al comercio. Las mypes de 
producción, trabajan sumergidas en la informalidad. Estas cifras son todas relativas, pues no existe 
ningún registro que funcione realmente, constituyendo aproximaciones de diversa validez.  
 
La generación de  empleo en el Perú está básicamente explicada por el micro y pequeña empresa 
(MYPE). Si se asume la definición de microempresa por tamaño, aquellas que tienen diez o menos 
trabajadores, se encontrará que éstas representan a nivel nacional el 95.9% del total de empresas, 
emplean al 58.5% de los asalariados y generan el 35% de PBI115.  
 
Lima concentra el 35% del total de microempresas que funcionan en todo el país y el 69% de la 
pequeña empresa (establecimientos con 11 a 20 personas ocupadas, según esta clasificación)116. En 
Lima, 62% de los establecimientos se dedican a la actividad de comercio y reparación de vehículos y 
efectos personales, mientras que el 12% realiza actividades industriales. 
 
En el análisis de pobreza por PEA ocupada se ha constatado que la pobreza ha aumentado en la 
microempresa; hay más pobres extremos y pobres no extremos en esta unidad económica117. En el 
año 1994 el 14.9% del total de trabajadores se encontraba en extrema pobreza y el 29.6% en 
situación de pobreza; para el año 1997 estos porcentajes aumentaron significativamente al 19.5% y al 
30%, respectivamente118. Esta tendencia se ha incrementado en los últimos años, y faltan estudios 
precisos al respecto. 

                                                 
115  Gamero Julio y Ulises Humala, Empleo en Microempresa en Lima metropolitana, entre el desempleo y sobrevivencia. 

DESCO, 2002. 
116  INEI, Determinantes del empleo en las micro y pequeñas empresas . 1995-1998. 
117  Gamero Julio y Ulises Humala,  op. cit. 
118  Gamero Julio y Ulises Humala,  op. cit. 
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Los problemas de pobreza de las microempresa están asociados a sus bajos niveles de  
productividad,  así a la disminución en la calificación y condiciones laborales  de la mano de obra 
empleada119. Es paradójico, que las Mypes son al mismo tiempo las unidades más significativas en la 
generación de empleo, y explican importante relación entre empleo y pobreza. 
 
Se han distinguido dos tipos de unidades económicas en las Mypes, las que se pueden apreciar 
nítidamente en el distrito120: 
 
• Mypes de subsistencia. Son inestables; tienen baja productividad; operan por debajo del costo; 

los ingresos que generan son insuficientes para sus conductores y trabajadores. Pese a su 
localización especializada, no forman parte de las redes de negocios con otras empresas ni 
instituciones. Son principalmente informales (registros tributarios, laborales y municipales), no 
generan empleos adecuados (desde el punto de vista del ingreso y horas laboradas), incumplen 
con los estándares mínimos de derechos laborales básicos (jornada de trabajo, vacaciones, 
seguridad laboral, remuneraciones, descansos, compensación por tiempo de servicios, seguridad 
social, seguridad industrial, sistema de pensiones, etc.). La productividad de su mano de obra es 
muy baja.  

 
• Mypes de acumulación. Son aquellas mypes con potencial de crecimiento, pues tienen 

capacidad de generar excedentes, de elevar su productividad y funcionar como unidad de 
negocios. Usan y tienen acceso al crédito y otros servicios no financieros. Son muy limitadas en 
el Distrito, y en las cadenas escalonadas de subcontratación, cumplen roles de intermediación. 

 
 
2.5 NIVELES DE POBREZA 
 
San Juan de Lurigancho, además de ser uno de los distritos mas poblados, es también uno de los de 
mayor concentración de pobreza. Los indicadores de pobreza en relación a los otros distritos de 
Lima-Este, permite apreciar el estado de sus indicadores básicos 
 

CUADRO Nº I.2.03 
INDICADORES BÁSICOS SOBRE EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE PROPOLI 

 
AÑO 2000 

DISTRITO Tasa 
de desnutrición 

% pob. 
Deficitaria atenc. 

Salud 

Pobl. sin 
agua 

Pobl. 
sin  desagüe 

Pobl. Sin 
electric. 

COMAS 14,44 82,54 19,90 24,20 10,90 

PUENTE PIEDRA 17,71 86,85 72,00 85,10 34,90 

VENTANILLA 15,66 92,56 70,30 74,10 43,70 

ATE 18,48 86,86 40,76 52,60 27,60 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 17,14 85,27 43,13 48,50 23,50 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 14,76 90,13 34,05 39,02 22,90 

VILLA EL SALVADOR 17,78 91,79 34,10 38,60 24,90 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 16,75 87,94 39,60 41,06 20,10 

PACHACAMAC 24,71 52,28 83,29 89,10 67,00 

LURÍN 19,51 88,93 70,60 83,30 35,40 

Fuente: FONCODES, Mapa de Pobreza 2000. y MEF - Hacia la búsqueda de un nuevo instrumento de focalización para la 
asignación de recursos destinados a la inversión social adicional en el marco de la lucha contra la pobreza. 
Documento de Trabajo Lima 2001, Propoli. 

                                                 
119  Gamero Julio y Ulises Humala. Se llega a  esta conclusión a partir del análisis de las ENAHO para tres años 

consecutivos.  
120   INEI, op.cit. 
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En San Juan de Lurigancho, se pueden diferenciar sectores en diversos niveles de pobreza, como lo 
hace el estudio de Tacif.121 El Estudio mencionado abarca el Distrito en 65 comunidades. Señala que 
el 78.5% de las comunidades se encuentran en situación  de pobreza y el 21.5% en condiciones de 
extrema pobreza. 
 
Señala las características de lo que denomina “pobreza regular”.  Indica que son asentamientos con 
altos niveles de concentración poblacional se encuentran integrados social y económicamente al 
mercado urbano, están constituidos por familias que cubren su canasta básica alimentaría, cuentan 
con  servicios básicos como luz, en muchos casos agua y en menor proporción desagüe, así como 
pistas principales.  
 
Respecta sus viviendas, señala sus características y el activo que les significa. “Sus viviendas que al 
inicio fueron de material rústico, hoy día tienen material noble, aunque sin ningún apoyo técnico para 
su construcción. En sus casas una gran proporción ha conseguido construir paredes y techos de 
material de ladrillo y cemento a través de la auto construcción, estos servicios los han logrado con 
esfuerzo propio y comunal, cuentan con parques y lozas deportivas.  Sin embargo, un paso 
importante es que la mayor parte de las familias cuentan con un título de propiedad, quiere decir que 
han formalizado su propiedad”.122 
 
El fundamento de esta situación de pobreza esta en que el 76% se encuentran sub.-empleados, 
desarrollando actividades de auto-generación de empleo e ingresos. Forman parte sustancial de las 
mypes.  
 
La Otra situación de pobreza la denomina de “extrema pobreza”. Caracteriza este grupo que sus 
ingresos económicos no les permiten cubrir una adecuada dieta alimenticia. Son  familias que 
carecen de servicios básicos: Agua, desagüe y luz. Se ubican, principalmente, en las laderas de los 
cerros. Sus viviendas están construidas con material rústico ó de deshecho.   
 
El Estudio de Tacif localiza estas situaciones de pobreza a partir de su grado de consolidación y 
consecución de equipamiento básico de la siguiente manera: 
 
• Grandes asentamientos humanos cuya conformación significó un hito histórico y cuya 

organización vecinal continúa teniendo presencia y reconocimiento, habiendo logrado producir 
mejoras en el equipamiento urbano de su comunidad por ejemplo: Juan Pablo II, El Arenal y 
Sagrada Familia. 

• Grandes asentamientos humanos de historia igualmente significativa pero con un crecimiento 
urbano desordenado que ha producido tugurios, cuya organización vecinal carece actualmente 
de presencia en la comunidad, con escasos servicios y equipamiento para su población como por 
ejemplo: Huáscar  Sector A, Sector B y Sector C, 10 de Octubre. 

• Pequeños asentamientos humanos provenientes de Cooperativas y Asociaciones de Vivienda, 
con presencia activa de su organización vecinal y que se encuentran en vías de ejecutar obras 
de equipamiento como por ejemplo: Huancarae, Daniel Alcides Carrión, Proyectos Especiales, 
Jaime Zubieta, Páez, 5 de Noviembre, Atusparia, Sargento Lorenz.  

• Pequeños asentamientos humanos provenientes de Cooperativas y Asociaciones de Vivienda, 
sin actual presencia de organización vecinal, pero cuyas obras de equipamiento han sido 
conseguidas:  Canto Rey y Mariscal Luzuriaga, Eduardo de la Piniella, Israel, Jorge Basadre.  

                                                 
121  Tacif,  
122  Tacif, idem 
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2.6 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ECONÓMICO LOCAL 
 
Es posible identificar aquellos rasgos que hacen singular el sistema económico local. De la relación 
entre sus sectores, se puede colegir los siguientes aspectos:  
 

2.6.1 Desarticulación: Predominio comercio interno, manufactura externa 
 
El sistema local es desarticulado entre comercio y producción. En la relación entre las personas 
predomina el comercio, sobre todo el de comprar y vender sin ahorro ni acumulación. Este 
comercio tiene una jerarquización muy ligada al barrio, la zona, y gira en torno a los principales 
nexos de transporte de las personas, siendo sobre todo de abastos y bienes básicos. 
 
El entramado de la producción local, se sustenta en una singular relación entre las mypes y la 
mediana empresa, con intenso dinamismo, el que se expresa en que las empresas principales 
(calzado, mueblería, confecciones) usan insumos que traen de fuera del distrito y su producción 
(sea de mediana o baja calidad) la venden también fuera del distrito.  Los ingresos que generan 
en las pymes (a sus empresarios y trabajadores) forma gran parte  del excedente que circula en 
el comercio, la educación y el entretenimiento local. 
 
2.6.2 Especialización productiva en tres aglomeraciones principales: confecciones, 

calzado, mueblería 
 
El Distrito tiene una característica que es necesario apreciar y estudiar: la especialización 
productiva. Esto es, que por diversas razones, sus actividades económicas se han especializado. 
Son tres las aglomeraciones más importantes: confecciones, calzado y mueblería. 
 
Esta especialización no surge de la existencia de insumos de estas industrias en la localidad. 
Alguna influencia tiene su localización, en particular su rol en la urbe metropolitana y su relación 
entre la carretera central y las vías para exportación. Pero lo fundamental de su especialización 
tiene que ver con las condiciones competitivas como se articulan sus redes empresariales 
productivas, usando el territorio como elemento dinámico y aglomerándose en una forma 
singular. Este debe ser el asunto principal que ordene el Plan de Desarrollo Económico Local. 

 
CUADRO Nº I.2.05 

CONTRIBUYENTES Y EMPRESAS – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

Rubro Total existente en el 
distrito 

Total de contribuyentes a Sunat 95,466 
Medianas y Grandes Empresas 507 
Empresas que exportan mas de un millón de dólares 191 
Empresas que han exportado el 2003 (8,997,732US$) 6 
Total Mypes 13,613 
• Confecciones 1,225 

• Carpintería 788 

• Fabricación de calzado 294 
Fuente: Desco-Uni 2004( Inei 1996) estudio Lima Metropolitana: características económicas 

y microempresas por conos y distritos 1993 – 1996 del INEI., Sunat , Municipalidad 
SJL, Copeme 

 
Según las Estadísticas del Municipio de San Juan de Lurigancho existen en el distrito 507 
grandes y medianas empresas. De ellas, 191 empresas facturan por más de un millón de dólares 
anuales en los últimos dos años. Las más desarrolladas son un grupo de Confecciones, 
especializadas en jeans. (Topy Top, Custer, Apache). Y una de mueblería ( Exportimo).   
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Las relaciones que se establecen entre las grandes y medianas empresas, y con las pequeñas y 
micro empresas, están dadas sobre todo por servicios de subcontratación.  Esta modalidad forma 
parte de los eslabonamientos productivos de las medianas y grandes empresas, en particular de 
las que producen confecciones y artículos de madera. Esta modalidad permite, en la actualidad, 
que algunos empresarios abastezcan  las necesidades de importantes tiendas  como Saga 
Falabella y Rypley, así como del Mercado Central en Lima. Si bien éste eslabonamiento 
productivo existe y esta localizado, no forma conglomerados empresariales en base a 
plataformas de innovación. 
 
En lo que respecta a la Pequeña y Micro Empresa (PYMES) son el sector que aglutina a la 
mayoría de establecimientos. El sector ha crecido de manera sostenida en los últimos 20 años 
para 1,996 se calculaba que el número de PYMES en San Juan de Lurigancho llegaba a 10,485,  
duplicándose de las 4,870 que se estimaban en 1993. Un estudio del Consorcio de ONG’s que 
trabajan con la pequeña y micro-empresa (COPEME) señala que el número de PYMES en San 
Juan de Lurigancho llega a 13, 613 para el año 2,003123. 

 
CUADRO Nº I.2.06 

NÚMERO DE PYMES EN LIMA METROPOLITANA Y SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS AMBITO TAMAÑO DE 
EMPRESAS 1993 1996 Variación % 

Lima Metropolitana PYMES 72,606 160,040 120.40 
San Juan de Lurigancho PYMES 4,870 10,485 115.30 
FUENTE: Lima Metropolitana: Características económicas de la Pequeña y micro-empresa, por conos y 

distritos, 1993- 1996. 
Elaboración: TACIF 
 
Se han constituido Asociaciones de Pequeños y micro-empresarios. Según los datos del 
Municipio de San Juan de Lurigancho existen 39 gremios empresariales que aglutinan giros 
como: Artesanía, Confecciones, Carpintería, Calzado, Metal Mecánica y Mercados, entre los más 
significativos. Estos niveles de asociación buscan enfrentar problemas como la comercialización, 
el financiamiento y en general los servicios de desarrollo empresarial. Si bien existen estos 
esfuerzos, la asociatividad es débil en general en el distrito.  
 
La mayoría de unidades empresariales son informales. Su modalidad mas extendida es la de la 
empresa individual y familiar. Los negocios con registro en la Municipalidad, que son sobre todo 
de comercio,  asumen mayoritariamente  (72%) la modalidad de Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada (EIRL).  Otro 17% funcionan como Sociedades de Responsabilidad 
Limitada. Mientras que sólo el 11% restante, funcionan como  Sociedad Anónima. 124 
 
Las concentraciones localizadas son principalmente las siguientes:  
 
a. El sector de Zarate y Mangomarca presenta una concentración importante de MYPES 

especializadas en el rubro de confecciones. Tienen eslabonamiento interno en diversos 
aspectos de sus cadenas productivas, pero su integración productiva es débil en el distrito. A 
nivel comercial tienen mercados segmentados: de exportación, y proveedores de Lima 
Cercado y   Gamarra. 

                                                 
123  Diagnóstico de Desarrollo Económico Local del Cono Este de Lima Metropolitana. COPEME 2,003.  
124  Estadística de Empresas 2,003. Municipio de San Juan de Lurigancho. 
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b. Una segunda concentración especializada en la fabricación de muebles de sala y 

comedor es la que se ubica en la zona rustica de Canto grande (30 Mypes), que operan de 
forma agremiada organizando y promoviendo estrategias de forma conjunta (caso  Mega 
Mueble de SJL). Su integración comercial se da un 33% a Lima Cercado y un 13 % a Villa El 
Salvador. 

c. Una tercera zona de concentración esta en la zona de Campoy, de  micro y pequeñas 
empresas (45 fabricantes), fabricantes de muebles de reposteros, los cuales se 
comercializan en Comas y La Victoria. El incremento de los talleres en esta zona, es 
favorecido por una empresa de madera y muebles que habilita todo el sistema de trabajo. La 
ausencia de maquinaría se suple con el alquiler por horas por parte de algunos productores. 

d. Una cuarta concentración es la de artesanías. Una actividad importante que constituye un 
conglomerado a nivel de distrito es el de artesanía, según datos de la ONG INPAR, 
institución especializada en el comercio de artesanías en las zonas Cantogrande, Canto 
chico, Jicamarca, Nuevo Ayacucho entre otras existirían 30,000 artesanos, dedicados a 
artesanías de diversas líneas : textil, madera, cerámica, cueros, entre otras. Esta población 
mayoritariamente emigrante, mantienen sus técnicas y práctica ancestrales, requiere de una 
adecuada articulación comercial, que los disponga empresarialmente a asumir nuevos 
mercados. 

 
2.6.3 La producción para exportación, con reducida venta local 
 
Las aglomeraciones productivas tienen otra característica: están dedicadas a producir para 
vender fuera del distrito. No construyen un circuito comercial de venta local, lo que se efectúa 
básicamente en transacciones menores y de baja calidad. 
 
La producción de las aglomeraciones esta segmentada, para consumos diferenciados. Una parte, 
de alta calidad, es para exportaciones. Otra parte es  de baja y mediana calidad, cuyas ventas 
principales las realizan fuera del distrito,  en lima note norte y lima este, y en mercados 
provinciales con los cuales tiene vínculos étnicos o de oficio. 
 
2.6.4 Niveles de ingresos y crisis del comercio local por megacentros 
 
El comercio local tiene un entramado productivo desarticulado, como hemos señalado, en 
relación a la base productiva manufacturera. Esta situación genera un excedente que circula a 
través del comercio, el que se transfiere en diversas transacciones estos excedentes. Los gastos 
principales sustentan actividades como mercados zonales, la educación (la mayoría de escuelas 
son privadas) y el entretenimiento. El comercio se liga de esta forma a la sobrevivencia y a los 
vínculos de cercanía territorial. 
 
Según APOYO Opinión y Mercado125, el ingreso familiar bruto de una familia en SJL es de US $ 
239 al mes, que se recauda principalmente en forma diaria o semanal razón por la cual se 
abastecen de alimentos diariamente. Del total de familias el 40% tiene algún tipo de deuda, y 
poco más de la cuarta parte de ésta es con alguna entidad bancaria y producto de un crédito 
para adquirir, construir o ampliar su vivienda. Se calcula que de sus escasos ingresos logran 
ahorrar hasta un 29%, porcentaje que está entre los más altos de todos los conos; su principal 
rubro de gastos es la diversión. 
 
Los ingresos mensuales familiares promedio ocultan la alta polarización entre los diversos 
sectores poblaciones, pero al mismo tiempo evidencia una capa de consumidores potenciales. 
 
En el 2005, el estudio de Maximixe126 señala un ingreso mensual distrital de 46,4 millones de 
dólares americanos y un per cápita de US $ 60,6. 

                                                 
125  Semana Económica Nº 871, Apoyo Publicaciones, 26 de mayo del 2003 
126  Estrategia de Desarrollo Integral y Reducción de la Pobreza en Lima Metropolitana 
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GRÁFICO Nº  I.2.02 

RANKING DE INGRESOS MENSUALES POR DISTRITOS 
(US $ millones) 
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Fuente: Apoyo Opinión y Mercado           Elaboración MAXIMIXE 

 
El crecimiento del comercio minorista se explica, por las casi inexistentes barreras para ingresar 
a está actividad: Bajo nivel de capital, bajas exigencias de calificación y nivel educativo. La 
actividad de comercio y servicios explica mayoritariamente a la población ocupada, y tiene como 
zonas de ubicación las principales vías de conexión de los distritos y la proximidad a los 
mercados de abastos. Las principales aglomeraciones económicas están formadas por el 
comercio minorista. La especialización productiva, al darse en un sistema económico local 
desarticulado, coexiste con este predominio comercial.  Los principales tipos de negocios 
comerciales lo constituyen las bodegas y los mercados de abastos. Atienden a la mayoría de 
sectores económicos (B, C, D) Su posicionamiento se da por su proximidad y productos frescos; 
aunque la imagen es de espacios tugurizados, caóticos, inseguros, y poco higiénicos, sin una 
adecuada atención al cliente y con escasos servicios complementarios. 
 
Las tendencias del comercio en zonas de alta concentración poblacional, lleva a la instalación de 
megacentros, como esta ocurriendo en lima metropolitana, especialmente en sus “conos”. Estos 
megacentros van a instalar establecimientos que capten la circulación de excedentes y el 
consumo, en el comercio directamente y también en actividades anexas como el entretenimiento.  
Van a concentrarlo y captarlo. De esta forma se reordenara todo el proceso de circulación en el 
distrito, lo que en condiciones de desarticulación productiva-comercial, va a afectar muy 
gravemente a la cadena comercial que permite la sobrevivencia de amplios sectores en pobreza, 
si es que no se adopta una política de reordenamiento integral del comercio dístrital que 
responda a estos desafíos.  
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2.6.5 Empleo e Informalidad 
 
Existe un cambio global en la demanda laboral. Las sociedades del conocimiento, con sus  
equipamientos más modernos, la producción flexible, y las modificaciones del proceso de trabajo, 
requieren de personal más calificado, pero en menor número que los menos calificados, los que 
están siendo reemplazados y forman masas de desempleados y subempleados estructurales. La 
producción flexible usa diversas modalidades de trabajo, que amplían y cambian las relaciones 
entre las empresas, en especial con los sistemas de subcontratación. De este modo, se dan 
cambios en jornadas de trabajo, se restringen derechos laborales, se precariza las condiciones 
de trabajo. Esta reestructuración productiva y de los procesos de trabajo, explican lo que se 
conoce como la informalización de la economía, como un derivado de las nuevas dinámicas en la 
producción general, y no solo como un problema de reconocimiento legal de propiedades de 
activos físicos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los años noventa 
alrededor del 80% de los puestos de trabajo creados en los países latinoamericanos 
correspondían al sector informal. El Banco Mundial señala que en 1990 el 52% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) latinoamericana estaba ocupada en el sector informal, y que dicha 
proporción se elevó al 58% en 1997127. 
 
La economía peruana ha vivido estos cambios en forma acelerada. Durante los noventa, como 
producto de la política neoliberal, se des-industrializó el país y se amplio la producción flexible. 
Se dieron cambios importantes en la legislación laboral que precarizaron el empleo y 
restringieron los derechos de los trabajadores. La tasa de desempleo se mantuvo en un nivel 
relativamente estable. En Lima Metropolitana, por ejemplo, osciló entre 8% y 10% a lo largo de 
toda la década, y en los últimos años el desempleo ha aumentado, situándose ligeramente por 
encima del 10% en los primeros meses de 2004. La reprimarización de la economía se sustenta 
en centros de exportación, en los que se ha modernizado la producción con escasa mano de 
obra, o se ha localizado una ampliación de empleo en condiciones de regimenes de 
precarización del mismo. Las preferencias arancelarias para acceder el mercado norteamericano, 
desde 1993 a la fecha, han permitido el crecimiento de algunas actividades, sobre todo de agro 
exportación y confecciones, con regimenes de subcontratación y empleos temporales.  
 
En estas condiciones es que el autoempleo, la informalidad y el subempleo, son las formas de 
trabajo  mayoritarias en la economía nacional. El empleo ha crecido con la microempresa. Desde 
los años noventa, la mayoría de todos los puestos de trabajo fueron generados por la 
microempresa. La mayoría de la PEA esta en  subempleo, sin empleo adecuado, es decir que ni 
tiene jornada laboral completa ni un mínimo nivel de remuneración. Sus expresiones, afectan los 
contratos de trabajo, los que se reducen en sus condiciones y formalización; y al empleo juvenil, 
el que se hace más precario. 
 
2.6.6 Limitada Intermediación financiera, con tres segmentos diferenciados  
 
La intermediación financiera distrital tiene tres niveles escalonados y diferenciados. En conjunto 
es todavía débil, de productos convencionales y caros. Es notorio su crecimiento y expansión en 
los diversos niveles. No están desarrollados los nuevos productos financieros que existen en el 
mercado, como los que ofertan Fogapi y otros, otorgando mayores respaldos y promoción 
crediticia a las pymes. 
 
Se puede distinguir tres niveles: De promoción local; de ahorro y crédito; y de intermediación 
general. 

                                                 
127  Los datos que no tienen una referencia explícita son tomados de Gamero y Humala (2002) 
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2.1 Promoción Local 

 
Este nivel de intermediación esta vinculado a negocios de pequeña escala, ligados a la 
sobrevivencia familiar y comunal. Existen experiencias de Bancos Comunales, promovidos 
por ONGs.  
 
Para la ONG Tacif, las mujeres que realizan la experiencia de los Bancos Comunales, 
decidieron en un inicio realizar  emprendimientos económicos y micro-empresas por 
necesidad económica, luego se incorporan voluntariamente al Sistema de Apoyo a las 
Iniciativas de Negocios SAIN, al identificar que los servicios de capacitación en gestión 
empresarial y técnico-productiva; asesoría; crédito y apoyo a la comercialización les 
posibilitarían el desarrollo de capacidades para una mejor gestión de sus negocios y como 
consecuencia la mejora de sus ingresos.  
 
Luego de 7 años de existencia, funcionan 58 Bancos Comunales, integrados por 1,276 
asociados, de los cuales el  78%  son mujeres y el 22% son hombres. Tienen bajo nivel de 
morosidad en los créditos que otorgan, pues llega a 2.13%. Ha invertido U.S.$ 152,000.00 
en crédito.   

 
2.2 De Ahorro y Crédito 

 
Por lo señalado en la singular relación entre trabajo y circulación de excedentes, una 
importante franja de la población participa en sistemas de ahorro y crédito, que permite 
circule el dinero en actividades diversas en el distrito. La entidad más importante al respecto 
es la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Hilarión. El monto de recursos que moviliza esta 
entre los más importantes del distrito, y es el segmento que tiene las mejores condiciones, 
por su extendida red y confianza, para incorporar en el mercado local nuevos productos 
financieros para pymes.  
 
En forma creciente, este segmento de la intermediación financiera, se ve en la disputa sobre 
mayores recursos crediticios de la extendida red de subcontratación y crecimiento de pymes, 
enfrentando los nuevos centros de captación y movimiento del recurso financiero, como lo 
empiezan a fomentar desde habilitadores monopólicos empresariales hasta el crecimiento de 
centros comerciales, que hacen de las tarjetas de crédito sus nuevos puntos de captación y 
movilización del dinero circulante. 

 
2.3 De intermediación general 

 
Es creciente la actividad de la banca en el distrito. Están constituidas 15 empresas 
bancarias, siendo 1 de ellas la Banca Estatal. Cuentan en total con 27 Agencias, ubicadas 
sobre todo en la parte del piedemonte del borde del rió. El 2004, en el Distrito se han 
realizado 98,024,000 nuevos soles, en operaciones de crédito directo. Los depósitos han 
sido 182,867,000 de los cuales 21,049,000 son depósitos a la vista; 90,791,000 son 
depósitos de ahorro; y 71,027,000 son depósitos a plazos.128 Estos movimientos bancarios 
son el 0.27 de los créditos, y el 0.39 % de los depósitos de la banca del país. 
 
Su presencia se extenderá y afianzara con los procesos de reordenamiento del comercio. 
Por el momento, activa en los rubros de créditos personales y trata de acceder a las 
empresas locales. Los créditos que ofertan están a precios de mercado bajo las modalidades 
convencionales, lo que afecta a la pequeña y micro empresas, las que, pese a todo, 
empiezan a utilizarlos en mayor medida. 

                                                 
128  EDAPROSPO, 2005 
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2.6.7 Restricción de plataforma de innovaciones, con sistema educativo desligado de las 

necesidades del sistema económico local, pero destino importantes del gasto 
poblacional 

 
Al ser el distrito con mayor población del país, el sistema educativo tiene un decisivo rol en el 
desarrollo del distrito. Es notorio la demanda educativa y el que constituye uno de las principales 
inversiones del gasto familiar y personal, al tiempo que una actividad empresarial. Pero es un 
sistema desligado de las necesidades productivas del distrito, en la formación que imparten. Son 
limitadas las entidades de capacitación y asistencia técnica, existiendo 6 Institutos tecnológicos 
(1 cerrado temporalmente), 6 de educación magisterial y 40 CEOs (11 cerrados temporalmente), 
con muy limitado funcionamiento la mayoría de ellos, y estando recién en proyecto la 
Universidad, al formarse la filial de la UNMSM. En los establecimientos señalados estudian 
12,186 alumnos129. 
 
La mayoritaria población joven, pese a la inversión familiar, no esta siendo formada para los 
desafíos productivos, económicos y sociales del Distrito. Y no esta constituido un entorno 
institucional que facilite, promueva y de continuidad a las innovaciones que el sistema productivo 
local requiere. 
 
Las escuelas son en su mayoría privadas, funcionando como empresas. Los centros educativos 
estatales en convenio con el sector privado son en total 16. 
 

CUADRO Nº  I.2.07 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS POR TIPO DE COLEGIO 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

Tipo de Colegio Establecimientos Alumnos Docentes Aulas 
Estatal 190 165,615 2,413 1,345 
Privado 356 48,564 3,841 2,981 
Total 546 214,179 6,254 4,326 
Fuente: Edaprospo 2005, UGEL SJL  

 
Las condiciones de la educación son muy malas y la calidad de la misma es muy deficiente. En 
los colegios estatales, el promedio es de 123 alumnos por aula, lo que va contra toda norma 
pedagógica. En los privados, a la inversa el promedio es de 16 alumnos por aula, lo que no 
necesariamente indica mejor atención pedagógica. Esta diferencia también se expresa en la 
relación de alumnos por docente. En los colegios estatales es de 69 alumnos/docente, mientras 
es de 13 alumnos/docente en los privados. 
 

Los CEOS han crecido en número, y algunos tienen una importante labor. Pero sus 
equipamientos son limitados, no existiendo mantenimiento y adecuados usos de muchas de las 
maquinarias que el estado ha ido transfiriendo a través de programas sociales. De esta forma, 
están desligados del importante mercado de proveedores de asistencia a maquinarias e 
instrumentos de producción que existe en el distrito, y otorgan una limitada asistencia y 
capacitación  técnico productiva. 

                                                 
129  Fuente: Página Web del Ministerio de Educación, diciembre 2005 
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CUADRO Nº  I.2.08 

CENTROS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL (CEO), DE EDUCACIÓN MAGISTERIAL Y DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA – ESTABLECIMIENTOS, ALUMNOS Y DOCENTES 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – DICIEMBRE 2005 
 

Establecimientos Alumnos Docentes Tipo 
Abs. % Abs. % Abs. % 

Academia 2 3.85 164 1.35 8 1.52 
Artesanal 10 19.23 3,789 31.09 131 24.81 
Comercial 12 23.08 2,478 20.33 72 13.64 
Industrial 10 19.23 624 5.12 32 6.06 
Otros 6 11.54 2,153 17.67 66 12.50 

CEO 

Total CEOs 40 76.92 9,208 75.56 309 58.52 
ISP Educación Magisterial 6 11.54 1,302 10.68 107 20.27 

IST Educación Superior 
Tecnológica 

6 11.54 1,676 13.75 112 21.21 

Total 52 100.00 12,186 100.00 528 100.00 
Nota    : 11 establecimientos se encuentran cerrados temporalmente (10 CEOs  y 1 de Educación Superior Tecnológica) 
Fuente: Página Web del Ministerio de Educación (07-12-05)      Elaboración: Arq. Olga Lozano C. 

 
Como expresión del crecimiento productivo del distrito, están en curso de ampliación e 
instalación, de entidades básicas para el sistema de innovaciones. En esta perspectiva, debe 
considerarse la ampliación de la especialización de mecánica de producción en el Instituto 
Tecnológico Publico; los inicios de constitución de la filial de la UNMSM; y la ampliación de las 
instalaciones de Senati en el  distrito.  
 
2.6.8 Función económica del sector estatal 
 
Uno de los dinamizadores económicos del distrito es el Estado. Los gastos e inversiones del 
Estado, son importantes, y tiene una función principalmente asistencial. El Estado, especialmente 
el Gobierno Nacional y sus sectores administrativos, así como el municipio metropolitano, tratan 
al Distrito como un área territorial en la cual dar asistencia social, manteniendo su rol de zona 
dormitorio encajonado, de pobreza y de informalidad. 
 
No existe un balance de lo que aporta el distrito a los ingresos fiscales, en gran medida por las 
distorsiones entre los domicilios fiscales de las empresas, incluidas las exportadoras,  y las 
transacciones de IGV. Si bien es como el decisivo monto que circula en la informalidad. 
 
Respecto al Presupuesto Municipal, se tiene lo siguiente: 
 
• La Municipalidad es la principal distribuidora del gasto estatal en el Distrito 
• Existe superposición y no coordinación del conjunto de las intervenciones económicas del 

Estado 
• La Municipalidad actúa sobre todo, en base a transferencias que son un 200% superiores a 

los Ingresos Propios (2000-2004) 
• Existe un importante gasto destinado a remuneraciones y programas sociales 
• Las licencias de funcionamiento, además de caras y engorrosas, representa sólo el 0.55% 

del total de ingresos y el 2% de los ingresos propios 
• Las inversiones municipales son más o menos el 20% del total de gastos dedicados 

básicamente a vialidad y otras infraestructuras 
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Tota l % Tota l % Tota l % Tota l % Tota l %
I. 49,630,722.00 100.00 47,198,253.54 100.00 47,846,723.00 100.00 48,267,084.36 100.00 73,258,411.00 100.00

I .1 32,241,490.00 64.96 32,463,495.23 68.78 30,060,035.60 62.83 32,702,373.21 67.75 50,786,259.46 69.32

1 . PARTIC IPACIONES 195,278.00 0.39 278,341.95 0.59 300,598.83 0.63 474,125.02 0.98 1,212,307.97 1.65

Canon 187,674.00 0.38 272,105.60 0.58 294,701.75 0.62 467,948.39 0.97 1,194,927.90 1.63

Renta Aduanas 7,604.00 0.02 6,236.35 0.01 5,897.08 0.01 6,176.63 0.01 17,380.07 0.02
2 . TRANSFERENCIAS 32,046,212.00 64.57 32,185,153.28 68.19 29,759,436.77 62.20 32,228,248.19 66.77 49,573,951.49 67.67

Fondo Compensacion Municipal 21,347,986.00 43.01 20,786,425.35 44.04 18,910,466.88 39.52 21,639,907.51 44.83 29,473,830.80 40.23

Donaciones o transferencias(vaso de leche, a trabajar...) 10,698,226.00 21.56 11,398,727.93 24.15 10,848,969.89 22.67 10,588,340.68 21.94 222,454.69 0.30
rec. Ordinarios para los gobiernos locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,877,666.00 27.13

I . 2 15,527,399.00 31.29 14,734,758.31 31.22 14,786,687.40 30.90 15,564,711.15 32.25 18,472,151.54 25.22

3 . IMPUESTOS MUNICIPALES 6,590,386.00 13.28 6,481,315.45 13.73 6,129,379.21 12.81 5,871,568.27 12.16 7,354,580.29 10.04

Predial 6,056,411.00 12.20 5,373,288.16 11.38 5,347,629.79 11.18 5,147,993.09 10.67 6,754,306.86 9.22
Alcabala 386,063.00 0.78 988,535.37 2.09 658,448.69 1.38 646,405.57 1.34 308,906.53 0.42
Producción y Consumo 147,912.00 0.30 119,491.92 0.25 123,300.73 0.26 77,169.61 0.16 291,366.90 0.40

4 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,937,013.00 18.01 8,253,442.86 17.49 8,657,308.19 18.09 9,693,142.88 20.08 11,117,571.25 15.18
Licencia Funcionamiento 339,960.00 0.68 260,763.59 0.55 326,647.67 0.68 274,008.60 0.57 320,758.15 0.44
Otros 8,597,053.00 17.32 7,992,679.27 16.93 8,330,660.52 17.41 9,419,134.28 19.51 10,796,813.10 14.74

I . 3 1,861,833.00 3.75 0.00 0.00 3,000,000.00 6.27 0.00 0.00 4,000,000.00 5.46

I I . 52,883,691.00 100.00 49,840,581.86 100.00 46,021,730.23 100.00 41,931,338.35 100.00 70,815,468.95 100.00

34,739,550.00 65.69 32,400,450.98 65.01 29,084,748.00 63.20 35,235,798.28 84.03 51,752,026.96 73.08

7,765,048.00 14.68 5,870,400.15 11.78 9,407,889.67 20.44 5,716,930.78 13.63 16,750,494.52 23.65

175,347.00 0.33 67,178.58 0.13 1,815,058.00 3.94 423,617.39 1.01 456,203.39 0.64

10,203,746.00 19.29 11,502,552.15 23.08 5,714,034.56 12.42 554,991.90 1.32 1,856,744.08 2.62

III.

206.38 218.43 201.26 207.06 268.37

2.19 1.77 2.21 1.76 1.74

5.61 4.85 6.11 5.32 4.75

Fuente: Municipalidad de San Juan de Lurigancho Elaboración: Equipo Técnico PDEL

2 0 0 0 1 2002 2003 2004

G A S T O S

Corriente

Deuda

I N G R E S O S

SUB TOTAL TRANSFERENCIAS  (  1+2)

SUB TOTAL PROPIOS ( 3 + 4)

CONCEPTO
2000

Recursos por operaciones de credito interno

Relacion Subtotal transferencias/subtotal propios

Relacion Licencia Funcionamiento(LF) /sub total Ingresos propios

Relacion Licencia Funcionamiento(LF)/Predial

Capital ( inversiones)

Capital ( Otros)

RELACIONES
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3. DINÁMICAS ECONOMICAS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES 
 
 
3.1 ROL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA METRÓPOLI NACIONAL 
 
“San Juan de Lurigancho en un distrito de grandes oportunidades, porque presenta infraestructura 
que permite  su desarrollo económico y social; con una alta concentración  de MYPES en las ramas 
productivas de industria, servicio y comercio, significando que en el futuro será el polo de desarrollo 
del Cono Este.” (130). 
 
Es su condición de distrito productivo, aún desorganizado y desarticulado, y los mercados actuales y 
potenciales (ver Gráfico Nº I.3.01), que le dan una característica singular que se puede convertir en 
su ventaja competitiva, para posicionarse en la ciudad de Lima. 
 

GRÁFICO Nº I.3.01 
MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

 
 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado, San Juan de Lurigancho 2005-2010 (presentación en MS 
PowerPoint) 

                                                 
130  Trascripción del Documento de Trabajo: “Propuesta de Actualización de Zonificación de los Usos de Suelo en San Juan 

de Lurigancho”, Julio del 2004 
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El nuevo rol en la metrópoli nacional, requiere que se asuma el Distrito  como un área singular, del 
mismo nivel territorial que lo constituyen las áreas de lima este, lima norte, lima centro y lima sur. 
Debe ser Lima nor.-este 
 
Este nuevo rol se sustenta en algunas características de su crecimiento: 
 
• Pasa de ser valle productor agrario, luego  zona dormitorio, a constituir un distrito productivo, 

innovador  y exportador  
• Supera su condición de encajonamiento, que bloquea accesos y vínculos metropolitanos, para 

ser un nuevo nexo entre lima este y lima norte.  
• Esta definida como una de las nuevas zonas de la neo industria que se esta formando en la lima 

del siglo XXI 
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3.2 VIALIDAD: LIMITACIONES Y POTENCIALIDADES 
 
Es importante reiterar que el Distrito tiene grandes limitaciones, originadas por encontrarse dentro de 
la quebrada del Valle de Lurigancho, área cerrada, motivo por el cual se articula a la ciudad de Lima a 
través de una sola vía la cual al ingresar al distrito se denomina Av. Próceres de la Independencia, 
convirtiéndose en la vía principal longitudinal y central a la que llegan todas las otras vías colectoras. 
Asimismo, no existe una adecuada jerarquización de las vías locales. 
 
Se puede considerar también una limitación los elevados costos para la implementación del Periférico 
Vial Norte (US $450 millones) aunque cuente con Estudios Definitivos. 
 
Sin embargo existen potencialidades en otros proyectos metropolitanos de nuevas vías que 
ingresarían y saldrían del Distrito (ver Gráfico Nº I.3.03) (131), donde los más importantes serían las 
siguientes: 
 
• Interconexión de SJL con los distritos de Independencia y Comas – SJL, a través de la Av. Puno 

en Comas y la Av. Mariátegui en el San Juan de Lurigancho, que no solo cuenta con Estudios 
Definitivos (INVERMET, 1994 - 3.7 millones de dólares) sino con la Ley Nº 28538132, que declara 
de necesidad y utilidad pública la construcción de la carretera San Juan de Lurigancho – 
Independencia – Comas. 

• Interconexión Margen Izquierda del Río Rímac a través de un Puente Vehicular que se uniría con 
las avenidas Próceres de la Independencia y Malecón Checa. Este eje vial permitiría unir San 
Juan de Lurigancho con la Av. Grau, Sebastián Lorente y la prolongación de la Av. Morales 
Duárez. 

• Interconexión Av. Las Lomas – Vía de Evitamiento a través de una vía y un intercambio vial sobre 
ésta última.” 

 
GRÁFICO Nº I.3.03 

PROYECTOS METROPOLITANOS DE ARTICULACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO AL SISTEMA VIAL METROPOLITANO 

 

 

1. Interconexión Comas-SJL: 
1a Av. Revolución (Comas) y 

prolongación de Av. Próceres de 
la Independencia (SJL) 

1b Av. Belaúnde (Comas) y Av. El 
Muro (SJL) 

1c Av. Puno (Comas) y Av. 
Mariátegui (SJL) 

2. Interconexión Rímac-SJL 
Túnel en el cerro Santa Rosa – Av. 
Tacna (Centro Lima) – Caja de Agua 
(SJL) 

3. Interconexión margen izquierda del 
río Rímac: 
Puente vehicular que uniría con las 
Av. Próceres de la Independencia y 
Malecón Checa 

4. Interconexión  Av. Las Lomas – Vía 
de Evitamiento 
Vía e intercambio vial 

Fuente: Documento de Trabajo: “Propuesta de Actualización de Zonificación de los Usos de Suelo en San Juan de 
Lurigancho”, Julio del 2004 

                                                 
131  Fuente: Documento de Trabajo: “Propuesta de Actualización de Zonificación de los Usos de Suelo en San Juan de 

Lurigancho”, Julio del 2004 
132  Del 16 de mayo del 2005, publicada en El Peruano el 9 de junio del 2005 
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3.3 LAS TRADICIONES ECONÓMICAS SOCIO CULTURALES COMO EJE DEL PDEL 
 
El Distrito tiene un importante elemento de su identidad en su composición plurietnica. Las sinergias 
del territorio, dan prioridad a los vínculos sociales y culturales, los que están invisibilizados en la 
dinámica de la localidad. Se están haciendo importantes esfuerzos para resignificar las tradiciones 
culturales. Ello no solo es importante para este ámbito. Constituye una fuerza activa en el desarrollo 
de redes empresariales para que los “saberes tácitos”, incorporados en la práctica socio económico 
por las tradiciones culturales, se incorporen en los procesos de innovación. Esto permitirá que los 
aspectos de identidad local movilizasen sinergias e identifiquen potencialidades ante el mundo.  
 
Ya se pueden indiciar algunas de estas potencialidades en las actividades económicas del distrito, 
como ocurre con los saberes tácitos de grupos sociales para las confecciones, o también para 
habilidades en artesanías, o las destrezas para el trabajo de innovación en muebles. Existen 
estudios, como los de Jurgen Goltte, que buscan relacionar las estrategias emprendedoras de pymes 
de múltiples actividades simultáneas para balancear ingresos diversos, con las racionalidades 
andinas en el manejo de pisos ecológicos y la rotación de cultivos. 
 
Es necesaria una mayor investigación sobre estos aspectos. 
 
Una aproximación es muy útil. En ocasión de haberse realizado el 2005 convocatorias para activar en 
el sistema de participación ciudadana que existe en las comunas y zonas del distrito, se ha efectuado 
una encuesta a los asistentes, en ocasión de actividades ligadas al presupuesto participativo distrital. 
Se han obtenido repuestas de cerca de 3,895 personas. Es un universo de los sectores más activos, 
en torno a la institucionalidad del gobierno local, los organismos de participación ciudadana y los 
programas sociales. Tiene este carácter la información. Es muy útil pues nos permite acercarnos a la 
localización de zonas con grupos que tienen importantes vínculos socioculturales.  A partir  de su 
lugar de origen, se puede establecer una apreciación de estas localizaciones, y de su función en las 
dinámicas de sus respectivos territorios. 
 
El Distrito esta marcado por la desconfianza, entre empresas y entre las personas.  Al interior de las 
empresas, están afianzados vínculos familiares y étnicos. Es una debilidad del tejido social, las 
limitaciones en las relaciones de confianza. De ahí la importancia de darle mayor rol a las tradiciones 
socio culturales, las que además de afirmar relaciones de confianza, permitan incorporar habilidades, 
destrezas y practicas de cooperación, que son decisivas para que el territorio y las rede construidas 
en él, puedan ser mas competitivos. Las localizaciones socio culturales de la información del sistema 
de participación ciudadana,  permiten vislumbrar la importancia de esta dimensión para el desarrollo 
económico local. 
 
La presencia de limeños en el distrito es constante, fluctuando alrededor del 29% por zona. Es 
también constante la presencia de migrantes de departamentos aledaños a lima del norte y el centro. 
También se expresa la presencia de sureños, la que  es bastante acentuada en las zonas 7 y 8, 
especialmente en esta, zonas que son las de más reciente ocupación urbana. Este auto 
identificación, expresa la persistencia de tradiciones socioculturales, luego de varios años de 
ocupación urbana. 
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CUADRO Nº I.3.01  

DISTRIBUCION POBLACIONAL POR REGIÓN DEL PAIS SEGÚN ZONAS DISTRITALES  
EN SAN JUAN DE LURIGANCHO (*) 

 
ZONAS NORTE CENTRO SUR AMAZONÍA LIMA-CALLAO TOTAL 

Nº  84 71 89 12 142 398 
ZONA 1 

% 21,11 17,84 22,36 3,02 35,68 100,00 

Nº  68 38 76 5 117 304 
ZONA 2 

% 22,37 12,50 25,00 1,64 38,49 100,00 
Nº  65 58 95 9 102 329 

ZONA 3 
% 19,76 17,63 28,88 2,74 31,00 100,00 

Nº  194 168 310 29 303 1004 
ZONA 4 

% 19,32 16,73 30,88 2,89 30,18 100,00 

Nº  125 129 201 30 177 662 
ZONA 5 

% 18,88 19,49 30,36 4,53 26,74 100,00 
Nº  96 90 130 10 132 458 

ZONA 6 
% 20,96 19,65 28,38 2,18 28,82 100,00 

Nº  146 114 223 31 156 670 
ZONA 7 

% 21,79 17,01 33,28 4,63 23,28 100,00 

Nº  14 8 33 3 12 70 
ZONA 8 

% 20,00 11,43 47,14 4,29 17,14 100,00 
Nº  792 676 1157 129 1141 3895 

TOTAL 
% 20,33 17,36 29,70 3,31 29,29 100,00 

(*) Información tabulada en  base al número de  asistentes a las reuniones del presupuesto participativo en el distrito. 

 
 
Una mayor revisión de asistencia en las reuniones del P.P., esta vez ya por comunas, arrojo los 
siguientes resultados: 
 
• Zona 1: En Campoy,  hay un número considerable de ancashinos, junieños y pasqueños. 
• Zona 2: en Chacarilla de Otero y San Hilarión hay un pequeño grupo de ancashinos. 
• Zona 3: en las Flores se presenta un número interesante de personas provenientes de Junín. 
• Zona 4. en Huáscar se presenta un buen numero de apurimeños, ayacuchanos, cuzqueños, 

cajamarquinos, huancavelicanos, huanuqueños, juneños y puneños. En la asociación de vivienda 
Buenos Aires (C16) existe un grupo considerable que proviene de Junín. 

• Zona 5: en el arenal de Canto Grande (C19) se encuentra un buen número de apurimeños, 
cuzqueños y huanuqueños (que tan bien se encuentran en buen número en la comuna 20). 

• Zona 6: en la comuna 22 se encuentra un grupo considerable de ayacuchanos, junineños y 
huanuqueños. En el AAHH Cruz de Motupe en la comuna 23 se encuentra grupo 
significativamente de  ancashinos, ayacuchanos y junineños. 

• Zona 7: en la comuna 24(Mcal. Ramón Castilla) se encuentra un significativo  grupo de piuranos, 
en tanto que en  la comuna 25 se encuentra un número regular de junineños; y la comuna 26 
presenta 5 grupos significativos de Ancash, Apurimeños, Ayacucho, Huanuco y Junín. 

 
Es de esta información que se puede establecer el siguiente cuadro en el que se muestra la Comuna 
y cual es la procedencia de sus grupos de paisanaje. 
 



 181 

 
CUADRO Nº I.3.02  

PROVENIENCIA DE LOS GRUPOS DE PAISANAJE, POR ZONAS Y COMUNAS DISTRITALES 
EN SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

ZONAS COMUNAS GRUPOS DE PAISANAJE PROVENIENTES DE 

1 5 Campoy Ancash, Junín y Pasco 

7 Chacarilla de Otero Ancash, Junín y Pasco 
2 

9 San Hilarión Ancash, Junín y Pasco 

3 11 Urb. Las Flores Junín 

14 Sector B UPIS Huáscar Apurimac, Ayacuchanos, Cuzco, Cajamarca, Huancavelica, 
Huanuco, Junín y Puno 4 

16 Asoc. Pro Viv. Buenos Aires Junín 
18 Urb. Canto Grande Apurímac, Cusco, Huanuco 5 
20 Asoc. El Porvenir Huanuco 

22 Sector IV de Mariscal 
Cáceres 

Ayacucho, Junín, Huanuqueños 
6 

23 AA.HH. Cruz de Motupe Ancash, Ayacucho, Junín 

24 AA.HH. Mariscal Ramón 
Castilla 

Piura 

25 AA.HH. 10 de Octubre Junín 7 

26 Sector 4ª y 5ª Etapa de 
Ciudad Mariscal Cáceres 

Ancash, Apurimac, Ayacucho, Huanuco, Junín 

 
 
3.4 LAS LOCALIZACIONES AGLOMERADAS133 
 
Se tiene tres tipos de fuentes para identificar las aglomeraciones productivas actuales: 
 
• Documento de Trabajo: “Propuesta de Actualización de Zonificación de los Usos de Suelo en San 

Juan de Lurigancho”, Julio del 2004. 
• Directorio Nacional de Negocios 2000, del INEI. 
• Información del recorrido de campo de los promotores del Equipo del Plan de Desarrollo 

Económico Local. 

                                                 
133  Fuente: “Propuesta de Zonificación para el Plan de Desarrollo Económico Local – Distrito de San Juan de Lurigancho”, 

Arq. Olga Lozano, Diciembre 2005 
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3.4.4 Nexos Territoriales 
 
De acuerdo a la información recogida en los Lonches Empresariales, del procesamiento de la 
encuesta y la información del Plan de Desarrollo Económico Local, se ha elaborado una 
aproximación de los nexos territoriales actuales (ver Cuadro Nº I.3.12 y Gráfico Nº I.3.14). 

 
CUADRO Nº I.3.12  

NEXOS TERRITORIALES – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 
ZONA CARPINTERÍA CONFECCIONES CALZADO 

I Campoy   
P Campoy Llevan a Gamarra para el acabado  1 
V    

I 

Aserraderos dentro del Distrito, 
algunas empresas entregan a 
domicilio 
En el distrito (más caro pero 
compensa el costo de transporte) 

Gamarra 
En el distrito (más caro pero 
compensa el costo de transporte) 

Caquetá, Huáscar y Canto Grande 
en SJL 
En el distrito (más caro pero 
compensa el costo de transporte) 

P 

Dispersos, no hay claramente 
sectores espaciales especializados 
en la producción en Rubro 
determinado 

Dispersos, no hay claramente 
sectores espaciales especializados 
en la producción en Rubro 
determinado 

Para vender en SJL, se baja precios 
y calidad 
Dispersos, no hay claramente 
sectores espaciales especializados 
en la producción en Rubro 
determinado 

2 

V 

Fuera del distrito. De mayor calidad 
para Jirón de la Unión, Jesús María. 
Servicios a grandes empresas, ellos 
fijan el precio a pagar. Oferta directa 
o a través de amistades. 

Fuera del distrito. De mayor calidad 
para Jirón de la Unión, Jesús María. 
Servicios a grandes empresas, ellos 
fijan el precio a pagar. Oferta directa 
o a través de amistades. 

Fuera del distrito. De mayor calidad 
para Jirón de la Unión, Jesús María. 
Servicios a grandes empresas, ellos 
fijan el precio a pagar. Oferta directa 
o a través de amistades. 

I 
Selva, Chile, Bolivia, Argentina 
Av. Iquitos (tapicería) 
Zárate, Campoy, Canto Grande 

Gamarra, Zárate (SJL), Mercado 
Central 

Caquetá (más baratos y variados) 
Mercado Corazón de Jesús (Zona 3, 
almacén), más caros 

P Canto Rey, Los Pinos, cerca al penal 
(zona industrial) Zárate, Mangomarca Huáscar, Caja de Agua y El Sauce 

3 

V Villa el Salvador 
Directamente a clientes, a pedido 

Era el Centro de Lima, ahora a 
conos, (cono norte) y Gamarra 
Provincias 

Provincias (Ayacucho), conos (cono 
norte) 
En SJL, producción limitada, además 
de ser de distinta calidad y precio 
(producción diferenciada según el 
mercado al cual se dirigen) 

I Pucallpa Gamarra Caquetá 
P En sus viviendas En sus viviendas En sus viviendas 4 
V Villa el Salvador Polvos Azules, Polvos Morados y 

Gamarra 
SJL: La Unión, Huáscar 

I 

En SJL, precios competitivos y hay 
madereros al paso (van hasta tu 
taller a ofrecerte la madera). 
En San Luis (gasto en movilidad) 

Gamarra (baratos y variados) 
En SJL (caros y menos variedad)  

P En sus viviendas En sus viviendas  5 

V 
Arreglos, pequeños servicios 
(vecinos, parientes) 
Villa el Salvador 

  

I  Santa Anita (saldos de exportación) 
Callao (fábricas), Gamarra Caquetá 

P  En sus viviendas En sus viviendas 6 
V  Al estado y a Gamarra Gamarra (90% de la producción), 

Plaza Unión 

I Dentro del distrito 

Gamarra (principalmente), La Parada 
y Av. Abancay 
Zárate (equipos e insumos; poca 
variedad y menor calidad 

Caquetá 

P En sus viviendas En sus viviendas  
7 

V Conos, Villa el Salvador Conos, Centro de Lima, Provincias 
(a través de intermediarios)  

I: Insumos  P: Producción  V: Venta Fuente: Lonches Empresariales (octubre-noviembre 2005) 
Elaboración: Arq. Olga Lozano C. Diciembre, 2005 
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GRÁFICO Nº I.3.14  

NEXOS TERRITORIALES – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

 

 
Elaboración: Arq. Olga Lozano C. Diciembre 2005 Plano Base: Urb. Leyla Torres M. 
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Las principales características son: 
 
• La mayoría de las unidades productivas están dispersas en el distrito 
• No hay claramente sectores espaciales especializados en la producción en rubro 

determinado 
• La actividad productiva se desarrolla en las viviendas 
• Los insumos son adquiridos en otros distritos. 
• La venta de sus productos generalmente también es fuera del distrito, siendo de menor 

calidad y más baratos los productos destinados al propio distrito de SJL. 
• Existe una relación entre Unidades de paisaje - Aglomeraciones productivas más dinámicas - 

Ejes comerciales 
 

3.4.5 Características Físicas de las Unidades Productivas 
 
Respecto a las características físicas de las unidades productivas, la información que se muestra 
a continuación tiene como base los resultados de la encuesta (134) aplicada a 218 empresarios 
(14.7% de la Zona 1, 12.4% de la Zona 2, 13.3% de la Zona 3, 16.5% de la Zona 4, 19.3% de la 
Zona 5, 15.1% de la Zona 6 y 8.7% de la Zona 7). 
 
Del total de encuestados, el 31% corresponde al rubro mueblería, el 19% a calzado, el 28% a 
confecciones y el 12% restante a otros rubros (comercio, servicios). La mayoría son 
microempresarios. 
 
Si bien nos es una muestra representativa del universo del Distrito, los resultados 
específicamente en los aspectos de características físicas como en la zonificación, sí nos brindan 
un panorama de la realidad existente (ver Cuadro Nº 4.12). 
 
A. Tenencia del local: La mayoría cuenta con local propio (56%), siendo el 38% alquilado, 5% 

cedido o prestado y el 1% en sociedad. 
 
B. Área: Cerca del 80% tienen locales con extensión de menos de 60 m². El 31% tiene locales 

de menos de 12 m². La extensión promedio es de 47 m². 
 

C. Vivienda Taller: Prácticamente la mitad de los empresarios trabajan en su vivienda (52%) y 
la otra mitad no (48%). Entre los que utilizan su vivienda, el 42% emplean menos del 25% 
del área para su actividad productiva, pero un 33% emplean del 76% al 100 del área. En 
promedio, utilizan el 49% de su vivienda. 

 
D. Equipamiento: Prácticamente hay una carencia total de equipamiento de apoyo logístico al 

desarrollo de las actividades productivas: el 96% de las microempresas encuestadas no 
están equipadas con fax, el 88% no cuenta con computadoras, el 98% no posee un 
programa informático de diseño y el 95% carece de Internet. 

 
E. Servicios de Agua, Energía y Seguridad: El 80% posee agua doméstica y el 21% agua 

comercial/industrial, el 70% posee energía eléctrica doméstica y el 30% posee energía 
comercial/industrial. El 28% no cuenta con servicio de limpieza pública, el 40% utiliza 
vigilancia particular y sólo el 10% cuenta con el servicio de serenazgo. 

 

                                                 
134  Fuente: Informe Final de los Resultados de la Encuesta aplicada a Empresarios en el marco de construcción del Plan 

Estratégico de Desarrollo Económico del distrito de San Juan de Lurigancho, Lic. José Luis Montalvo Mejía, Diciembre 
2005 
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Tenencia Frecuencia Porcentajes
Propio 124 55.6
Alquilado 85 38.1
Cedido, prestado 12 5.4 Mínimo
En sociedad 2 0.9 Máximo
Total 223 100 Promedio

Mediana
Extensión Frecuencia Porcentajes
Hasta 12 m2 55 30.6
De 13 a 24 m2 42 23.3 no sí
De 25 a 36 m2 17 9.4 Fax 95.6 4.4 100
De 37 a 48 m2 14 7.8 Computadora 87.7 12.3 100
De 49 a 60 m2 15 8.3 Programa informático de diseño 98.2 1.8 100
Más de 60 m2 37 20.6 Internet 94.7 5.3 100
Total 180 100

Mínimo comercial/
Máximo industrial
Promedio Agua 79.5 20.5 100.0 (195 casos)
Mediana Energía Eléctrica 70.2 29.8 100.0 (208 casos)

Funcionan en la vivienda
del conductor No Sí

No 102 48.1 Alumbrado Público 18.4 81.6 100
Sí 110 51.9 Limpieza/Recojo de basura 27.6 72.4 100

Total 212 100 Vigilancia particular 59.6 40.4 100
Cartel Publicitario 82 18 100
Serenazgo/Policía 89.9 10.1 100

Porcentaje de extensión Otro servicio externo (Alimentación) 99.6 0.4 100
que ocupa el negocio (Cada porcentaje representa a 228 casos)

Menos de 25% 33 41.8
De 25% a 50% 14 17.7 Fuente:

De 51% a 75% 6 7.6
De 76% a 100% 26 32.9
Total 79 100

Informe Final de los Resultados de la Encuesta aplicada a empresarios, en el marco de construcción
del Plan Estratégico de Desarrollo Económico del Distrito de San Juan de Lurigancho, Licenciado José
Luis Montalvo Mejía, Diciembre 2005

EQUIPAMIENTO (Porcentajes horizontales)

(Porcentajes horizontales)

CLASE DE SERVICIOS EXTERNOS
(Porcentajes horizontales)

CLASE DE SERVICIO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Frecuencia Porcentajes

Frecuencia Porcentajes

Porcentaje de ocupación
de la vivienda

Indicadores

Clase de servicio
Utilizan

Equipamiento
la microempresa tiene

PORCENTAJE DE EXTENSIÓN QUE OCUPA EL NEGOCIO

TENENCIA DEL LOCAL

EXTENSIÓN DEL LOCAL

INDICADORES DE LA EXTENSIÓN DEL LOCAL

INDICADORES DE EXTENSIÓN QUE OCUPAN
EN LA VIVIENDA DEL CONDUCTOR

35
49
100
1

total

(Cada porcentaje representa a 228 casos)

Servicio
clase de servicio

total
doméstica

total

47
20

EN LA VIVIENDA DEL CONDUCTOR
PORCENTAJE DE LOCALES QUE FUNCIONAN

EN LA VIVIENDA DEL CONDUCTOR

indicadores
Extensión

(en metros cuadrados)

58
1
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3.4.6 Relación de las Unidades Productivas con la Zonificación del Distrito 
 
Al igual que el acápite anterior, la información que se muestra a continuación tiene como base los 
resultados de la encuesta (135) aplicada a 228 empresarios (ver Cuadro Nº I.3.14). 
 
• El 77% de los encuestados tienen su unidad productiva en zonas compatibles a la misma, 

tales como el comercio zonal o vecinal e industrial liviana. Sólo el 23% se encuentra en zona 
residencial. 

• A pesar de lo anteriormente señalado, en opinión de los empresarios, el 83% manifiesta que 
la zonificación del lugar donde realiza su actividad productiva no es compatible. 

• Dentro de los principales problemas identificados por aquellos encuestados que indican que 
su actividad productiva no es compatible con la zonificación, se tiene: el 100% manifiesta 
que son los trámites municipales y la altura de edificación, y el 93% afirma que son las 
quejas de los vecinos. Otros problemas son: la falta de espacio y ventilación, la mala 
ubicación para las ventas, etc. 

• El 71% de los encuestados no están de acuerdo en realizar su actividad productiva en su 
vivienda. 

 
CUADRO Nº I.3.14 

RELACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CON LA ZONIFICACIÓN DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, SEGÚN ENCUESTA APLICADA 

 
ZONIFICACIÓN DEL LUGAR DONDE REALIZAN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Zonificación del lugar FRECUENCIA PORCENTAJES 

Comercio zonal 77 39.1 
Comercio vecinal 64 32.5 
Residencial, viviendas 45 22.8 
Industrial Liviana 11 5.6 
Total 197 100 

OPINIÓN SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LA ZONIFICACIÓN DEL LUGAR DONDE REALIZAN  
SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Zonificación del lugar es compatible  FRECUENCIA PORCENTAJES 
No 155 83.3 
Sí 31 16.7 
Total 186 100 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS QUE OPINAN QUE LA ZONIFICACIÓN NO ES COMPATIBLE 
CON EL LUGAR DONDE REALIZAN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

(Porcentajes horizontales) 

TIENE ESOS PROBLEMAS 
Principales problemas 

No Sí 
TOTAL 

a) Quejas de los vecinos 7.1 92.9 100 
b) Trámite municipal ... 100 100 
c) Altura de edificación ... 100 100 
(Cada porcentaje representa a los conductores de empresas que señalan que la zonificación del lugar donde 
trabajan no es compatible con sus actividades productivas) 

OTROS PROBLEMAS DE LOS QUE OPINAN QUE LA ZONIFICACIÓN NO ES COMPATIBLE 
CON EL LUGAR DONDE REALIZAN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Otros problemas FRECUENCIA PORCENTAJES 
Falta espacio y ventilación   1 12.5 
Zona de vivienda  3 37.5 
Mala ubicación para ventas  2 25 
Venta ambulatoria  1 12.5 
Implementación del local  1 12.5 
Total   8 100 
Fuente: Informe Final de los Resultados de la Encuesta aplicada a empresarios, en el marco de construcción del 
Plan Estratégico de Desarrollo Económico del Distrito de San Juan de Lurigancho. Lic. José Luis Montalvo Mejía, 
Diciembre 2005 

                                                 
135  Se aplico la encuesta  a Empresarios para evaluar las redes empresariales de las tres especializaciones, y su 

funcionamiento económico y territorial. Fue  una encuesta cualitativa, aplicada a un numero proporcional de micro 
empresarios por zona de cada sector elegido, y aplicada en reuniones convocadas en forma aleatoria por zona para tal 
finalidad. Se combino la encuesta con grupos focales.  
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3.4.7 Resumen del Análisis 
 
A. Respecto a las fuentes de información analizadas 

 
• De las tres actividades analizadas: carpintería, confecciones y calzado, la más dinámica 

es carpintería, tomando en consideración la información de los datos del INEI (2000); 
pero de acuerdo al trabajo de campo (2005), existe la misma proporción entre las tres 
actividades: 

 
Según el Trabajo de Campo Según los Datos del INEI Rubro 

Abs. % Abs. % 
Carpintería 203 33.22 567 81.12 
Confecciones 205 33.55 66 9.44 
Calzado 203 33.22 66 9.44 

Total 611 100.00 699 (*) 100.00 
 
• Existe una gran diferencia en las proporciones de las dos fuentes de información, a 

pesar que ambas consignan un número total parecido de unidades productivas, lo cual 
evidencia la necesidad de un censo económico que permita dimensionar las actividades 
económicas en el Distrito. 

 
• Las zonas que concentran la mayor cantidad de unidades productivas van en orden 

decreciente de la 1 a la 7, situación que se debe principalmente a los siguientes 
factores: 
- Vialidad: cercanía a la vía de acceso principal del distrito, así como a las vías 

principales. 
- Usos del Suelo: ubicadas en zonas comerciales o industriales o vivienda taller 

situación que explica las concentraciones en la Zona 1 y Zona 4. 
 

• De acuerdo a la información recogida por el trabajo de campo de los promotores del 
equipo del PDEL, al igual que a nivel distrital, en cada Zona se distribuyen casi 
proporcionalmente las tres actividades, sin embargo, según el Directorio Nacional de 
Negocios 2000, la carpintería predomina en cada Zona con más del 65%. 

 
B. Respecto a las características generales de la actividad productiva 

 
• De acuerdo a la zonificación vigente, la mayoría de unidades productivas funcionan en 

zonas residenciales, lo que puede explicar su informalidad, en la medida que el uso es 
no conforme para ese tipo de actividades. 

• La mayoría de las unidades productivas están dispersas en el distrito 
• No hay claramente sectores espaciales especializados en la producción en rubro 

determinado 
• Los insumos son adquiridos en otros distritos. 
• La venta de sus productos generalmente también es fuera del distrito, siendo de menor 

calidad y más baratos los productos destinados al propio distrito de SJL. 
• Existe una relación entre Unidades de paisaje - Aglomeraciones productivas más 

dinámicas - Ejes comerciales 
 

C. Respecto a las características físicas de las unidades productivas (Fuente: Encuesta) 
 
• La mayoría cuenta con local propio. 
• La mayoría de locales tiene un área de menos de 60 m².; siendo el promedio 47 m². 



 188 

 
• Prácticamente la mitad de los empresarios trabajan en su vivienda, utilizando menos del 

25% del área para su actividad productiva, aunque también se tiene un buen porcentaje 
o de los que emplean del 76% al 100 del área. En promedio, utilizan el 49% de su 
vivienda. 

• Hay una carencia casi total de equipamiento de apoyo logístico al desarrollo de las 
actividades productivas: no están equipadas con fax, no cuentan con computadoras, no 
poseen un programa informático de diseño y carecen de Internet. 

• Son muy pocos los que utilizan agua o energía comercial/industrial. Hay algunas zonas 
que no cuentan con servicio de limpieza pública y la gran mayoría no cuenta con el 
servicio de serenazgo. 

 
D. Respecto a la relación de las unidades productivas con la zonificación del distrito 

(Fuente: Encuesta) 
 
• La mayoría de los encuestados tienen su unidad productiva en zonas compatibles a la 

misma, tales como el comercio zonal o vecinal e industrial liviana. 
• Sin embargo, en opinión de los empresarios, la mayoría manifiesta que la zonificación 

del lugar donde realiza su actividad productiva no es compatible. 
• Dentro de los principales problemas identificados por aquellos encuestados que indican 

que su actividad productiva no es compatible con la zonificación, se tiene: los trámites 
municipales, la altura de edificación y las quejas de los vecinos. Otros problemas son: la 
falta de espacio y ventilación, la mala ubicación para las ventas, etc. 

• La mayoría de los encuestados no están de acuerdo en realizar su actividad productiva 
en su vivienda. 

 
 
3.5 DINÁMICA ECONÓMICA-TERRITORIAL: DEL TRIÁNGULO DEL ESTANCAMIENTO-

POBREZA, AL POLÍGONO DE DESARROLLO LOCAL 
 

 
Las características del sistema económico local,  que se han venido precisando, se pueden 
resumir en los siguientes aspectos:  
 
• Desarticulación producción-comercio por importación insumos y exportación bienes, con 

producción segmentada para mercados fuera de la localidad 
• Aglomeraciones principales sin cooperación ni sistemas de innovaciones 
• Ampliación de trabajo a subcontrata por tarea 
• Especialización con Producción para la exportación 
• Crisis del comercio local ante llegada de reordenamiento vía grandes centros comerciales 
• Limitados servicios avanzados a la producción, encerrados en la gran empresa 
• Informalidad mayoritaria  
• Unidades productivas de subsistencia y sobre todo en comercio 
• Institucionalidad separada de la dinámica productiva 
• Función asistencial del sector estatal 
 
En lo relativo a las redes empresariales, las características que pueden resumirse son las 
siguientes:  
 
• Especialización productiva territorial, sobre todo en mueblería y confecciones 
• Otras actividades de pymes: artesanía, metal-mecánica, calzado, 
• Aglomeraciones, sin cooperación ni redes con innovación 
• Unidades productivas de subsistencia, familiares,  
• Débil densidad social y falta relaciones confianza  
• Capital humano subutilizado 
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GRÁFICO Nº I.3.15 

DINÁMICA ECONÓMICA-TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
“TRIÁNGULO DEL CRECIMIENTO POLARIZADO Y LA POBREZA” 

 

 

 
Elaboración: Arq. Olga Lozano Plano base: Urb. Leyla Torres 
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• Informalidad: segmentación productiva no innovativa 
• Invisibilidad relaciones étnico-culturales en proceso de trabajo 
• Uso creciente de intermediación financiera 
• Uso generalizado de vivienda taller  
• Falta registro, no se conoce universo real  
 
La dinámica económica territorial actual descansa en un “Triangulo de estancamiento y pobreza”.  
 
Este triángulo tiene su base en la concentración de actividades y servicios, en los aspectos 
industriales, comerciales, estatales y urbanos,  en el piedemonte al borde el río. Esta base es 
descoyuntada, pues no tiene relación adecuada en producción-circulación-consumo articulada en 
la localidad.  
 
Sus lados se extienden hacia  lo largo del valle, en una gradación de cada vez mayor pobreza, en 
todos los aspectos. Las relaciones en el triangulo, polarizan mas la sociedad local, y precarizan 
las relaciones entre sus integrantes, en los aspectos de empleo, de ingresos, de niveles de 
consumo, de servicios urbanos, de seguridad personal y familiar, de acceso a servicios, pues 
estas condiciones enfrentan a un puñado contra el resto de la población.  
 
Esta dinámica territorial ha entrado en crisis, pues el impulso de los últimos años a la exportación 
y redes de subcontratación con MYPES, obliga a dar pase a otras formas de relaciones que 
puedan incorporar innovaciones sistémicas territoriales, a fin de responder a los desafíos de 
productividad y competencia global. Para lograr el desarrollo, el distrito debe formar 
conglomerados empresariales con sistemas de innovaciones. Esto solo puede lograrse, si el 
territorio asume condiciones de entorno competitivo. Es decir, si se cambia la dinámica territorial, 
a partid de nuevas redes empresariales, formándose un “polígono del desarrollo”.   
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4. MYPES, AGLOMERACIONES PRODUCTIVAS Y REDES EMPRESARIALES 
 
 
La identificación de la dinámica del territorio distrital reclama conocer las características de las 
aglomeraciones sectoriales, que en el distrito son principalmente las de textil-confecciones, mueblería 
y calzado, así como hace imperativo conocer el funcionamiento de sus redes y estructuras 
empresariales. 
 
Este es un asunto sustantivo. En el proceso de globalización, la incorporación de innovaciones para 
el desarrollo se hace desde el nivel local-regional territorial, como sostiene Boisier136. La dinámica del 
sistema económico local, quedaría trunca si se pretende hacer en forma sectorial y agregando sus 
partes en una suma simple. Es necesario develar las características de los sistemas de innovación, 
que entrelazan y forman la vinculaciones del territorio con la sociedad, los que tienen en las redes 
empresariales, tanto sociales como económicas, sus rasgos singulares definitorios. Es la forma de 
lograr apreciar las economías de escala territorial, las conexiones entre saberes tácitos y codificados, 
y el rol de los aprendizajes en la cooperación/competencia, que son los que permiten o cuya ausencia 
limita la competitividad de los territorios. 
 
Se realiza un estudio de cada uno de los tres sectores, que constituyen las principales 
aglomeraciones productivas localizadas en el distrito. No son conglomerados, pues no poseen un 
soporte de plataforma de innovaciones sostenidas. Tienen problemas, nudos críticos y 
potencialidades, los que hemos identificado en forma participativa, a través de los talleres y lonches 
empresariales, información que hemos contrastado con los estudios sectoriales especializados. 
 
Se hace luego un estudio de la estructura y funcionamiento de las redes empresariales, para lo cual, 
además de los talleres y lonches participativos, se efectuo una encuesta con este propósito. 
 
 
4.1 LAS AGLOMERACIONES SECTORIALES 

 
4.1.1 Textil y Confecciones 
 
A. Situación general del sector 

 
La industria textil tiene en las confecciones su principal actividad. En los últimos años ha 
tenido un importante crecimiento productivo y exportador, en el que están participando las 
empresas del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
En el mercado mundial se están produciendo variaciones sustantivas en este sector, las que 
son indispensable a tener en cuenta pues ellas inciden en las características que deben 
adoptarse, especial por conglomerados de pymes y medianas empresas,  para lograr 
incrementar nuestra competitividad. 
 
Desde el 1 de Enero 2005 Estados Unidos esta en la cuarta y última fase de integración  el 
mercado mundial de textiles, lo que incluirá liberalización del comercio en los  productos de 
más alta sensibilidad, que comprenden algodón y fibra Sintética, que son los más 
importantes para los exportadores de Latinoamérica. De esta forma se liberarán todas las 
categorías de restricciones cuantitativas, generando cambios muy significativos en la 
industria textil mundial. 
 

                                                 
136  Boisier, El Desarrollo en su lugar, 2003 



 192 

 

C
U

A
D

R
O

 N
º 

I.4
.0

1 
R

E
S

U
M

E
N

 D
E

 L
A

S
 A

G
L

O
M

E
R

A
C

IO
N

E
S

 P
R

O
D

U
C

T
IV

A
S

: 
C

O
N

F
E

C
C

IO
N

E
S

, M
U

E
B

L
E

R
ÍA

 Y
 C

A
L

Z
A

D
O

, O
B

T
E

N
ID

A
S

 E
N

 L
O

S
 L

O
N

C
H

E
S

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

E
S

 
D

IS
T

R
IT

O
 D

E
 S

A
N

 J
U

A
N

 D
E

 L
U

R
IG

A
N

C
H

O
 

 

 

NUDOS CRÍTICOS  OPORTUNIDADES DESAFÍOS  
CONFECCIONES 

1. Insumos 
• Fuera del distrito 
• Altos precios dentro del distrito. 
• Mejor calidad fuera del distrito 
• Proveedores van al distrito y venden directamente a 

través del crédito. 
2.  Producción 

• Subcontratación 
• Bajo capital 
• Proceso productivo dentro de vivienda-taller. 
• Producción segmentada, diferenciada según el mercado 

de destino. 
• Acabados en Gamarra. 

3.  Capacitación 
• Falta de asistencia técnica en general 
• Necesidad de capacitación en diseño e innovación. 
• Mayor información sobre todo el proceso productivo 

4.  Servicios Financieros 
• Dificultad para acceder al crédito 

(Infocord) 
• El bajo capital impide poder acceder 

al crédito 
• Desconocimiento de requisitos 

5.  Ventas 
• Fuera del distrito: Centro de Lima y 

Cono Norte. 
• Bajas ventas. 
• Diferenciada según zonas de 

comercialización. 
6.  Licencias 

• Predominio de la informalidad. 
• Trámites burocráticos 

1. Flexibilidad de la producción 
(capacidad de adaptarse a 
ciertos segmentos del 
mercado). 

2. Aprovechamiento de los 
vínculos que se generan en 
el proceso de 
subcontratación 

1. Creación del PETI (Parque 
de exposiciones, tecnología 
e innovación.)  

2. Facilitar el acceso al 
crédito.  

3. Capacitación técnica-
innovativa.  

4. Crear Marca de Origen SJL. 
5. Mejorar la condición de la 

maquinaria e 
infraestructura.  

6. Apoyo a las Pymes a través 
del CESDEL. 

7. Facilitar el acceso a la 
licencia.  

MUEBLERÍA 

1. Insumos: 
• Fuera del distrito – baja calidad 
• Dentro del distrito – Monopolio Campoy 
• Certificación 
• Secado de madera 

2. Producción: 
•  Subcontratación 
•  Mano de obra NO calificada (aprendizaje por herencia) 
•  Maquinas antiguas (los Olivos) 

• Salud Pública – Basura 

3. Capacitación 
•  “Es un gasto” 
•  Ubicación en el territorio de CITE 

Madera 
•  Información 

4. Servicios Financieros 
•  Desconocimiento 

5. Ventas y comercialización 
•  Fragmentada 
•  “Afuera” – Villa el Salvador 

6. Licencias 

• Informalidad 

1. Existencia de algunos 
aserraderos en el distrito 

2. Mano de obra con 
experiencia adquirida en 
Villa el Salvador 

3. Espíritu empresarial con 
calificación 

1. Centro de exposición y 
ventas (Paradero 5 o 10; o 
en el pampón de l Parque 
Zonal; parque Huiracocha) 

2. Incentivos a los 
empresarios que paguen 
tributos  

3. Licencia con renovación 
anual o indefinida 

4. Oficina de apoyo y 
promoción de Mypes 

CALZADO 

1. Insumos 
• Altos precios en el distrito 
• Bajos costos y variedad fuera del distrito 

2. Producción 
•  Artesanal 

• Subcontratación – BATA 

3. Capacitación 
•  Onerosa 

4. Venta 
•  En el distrito – Baja calidad y precios 
•  Fragmentada 

• Competencia desleal – Productos 
chinos 

1. Reducción de tiempos con 
diseño informático 

2. Algunos servicios de 
capacitación (ONGs; 
Prompyme) a precios 
accesibles. 

3. Zona estratégica de mano 
de obra (Huáscar) 

1. Reducción de tiempos con 
diseño informático 

2. Algunos servicios de 
capacitación (ONGs; 
Prompyme) a precios 
accesibles. 

3. Zona estratégica de mano 
de obra (Huáscar) 

Fuente: Lonches Empresariales (octubre-noviembre 2005) Elaboración: Joaquín Yrivarren y Oriele Manrique 
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La Fase IV liberará 45 categorías de prendas de vestir, incluidas 19 confeccionadas con tela 
de algodón, 14 con lana y 12 con fibra sintética. Son precisamente en las partidas de 
algodón donde, tanto los países de la región como Estados Unidos, tienen los mayores 
temores, debido al comportamiento de estos productos en fases anteriores. En el mercado 
de Estados Unidos, el 84% de los productos de algodón son importados. Para servir este 
mercado, los países latinoamericanos tienen una alta concentración de la producción en 
prendas de algodón, pero es también donde China y los otros países asiáticos concentran su 
fortaleza. 
 
Se ha eliminado por primera vez en 30 años el sistema de cuotas máximas de importación 
sobre ciertos productos de: algodón, lana, fibras sintéticas, mezclas de seda y otras fibras 
vegetales, fabricados o producidos en 55 países específicos. Se ha eliminado el sistema que 
controlaba en cierta forma el flujo de las importaciones a los EE.UU., y protegía a la industria 
norteamericana de oleadas de importaciones de países que producen con muy bajo costo, 
ayudando a países como México, del Caribe y Centro América y Andinos, a convertirse en 
fabricantes de ropa básicamente con hilados y telas (materia prima) exportada por Estados 
Unidos. 
 
Ante este cambio las empresas de la región latinoamericana deben desarrollar al máximo 
aquellas características que los hacen competitivos, buscando una mayor eficiencia, calidad, 
confiabilidad y flexibilidad, con una nueva estrategia de competitividad.  
 
Los aranceles existentes no parecen compensar las grandes ventajas que tienen los 
productores asiáticos en costo, especialmente en las prendas en que la región tiene 
enfocada su producción. Es un hecho que la región latinoamericana tendrá que enfrentar 
transformaciones que afectarán casi todas las áreas de su estrategia empresarial y su 
estructura productiva. 
 
Uno de los resultados más evidentes de la eliminación de cuotas será la consolidación de 
proveedores de prendas de vestir. La experiencia de las fases anteriores, especialmente en 
algodón, parece indicar que Asia podría convertirse en el principal proveedor de las 12 
partidas en que está concentrado el sector latinoamericano. 
 
Aparte de la ventaja en costos salariales y financieros muy bajos, los grandes productores de 
Asía también cuentan con un mayor desarrollo de infraestructura y servicios de apoyo de 
clase mundial, así como grandes economías de escala en producción, distribución e 
investigación y desarrollo, consecuencia de sus altos volúmenes. Es así que la competencia 
directa basada en precio, entre estos productores asiáticos de alto volumen y bajo costo y 
las empresas de Latinoamérica, no parece ser sostenible, por lo menos no para la inmensa 
mayoría de estas últimas. 
 
Asimismo, la concentración de la actividad por muchos años en ensamble básico ha 
restringido el desarrollo de una sólida cadena productiva que expanda las posibilidades 
competitivas 
 
Los especialistas señalan que competir frente a frente con China no sería una opción factible 
para el sector. Las producciones de confecciones de Asia y Latinoamérica hacia el mercado 
norteamericano pueden verse más bien como complementarias, y no necesariamente como 
competencia directa una de otra. Bajo este esquema, los países de Asia, dados sus altos 
volúmenes, economías de escala y bajos costos estarían en mejor posición para 
especializarse en atender órdenes grandes de producción, planificadas con varios meses de 
anticipación. Latinoamérica, dada su mayor rapidez de respuesta y flexibilidad, se 
especializaría en atender órdenes más pequeñas que permitan amoldar la oferta de textiles 
a las particularidades de los gustos, modas y preferencias del consumidor norteamericano 
en cada temporada, dentro de un período de tiempo de respuesta mucho menor al asiático, 
en promedio cuatro semanas. 
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La fortaleza de esta estrategia es que se basa en las variables del clima de negocios donde 
Latinoamérica tiene una ventaja relativa frente a Asia. La estrategia afirma que son 
necesarias  opciones de mayor flexibilidad en la producción de la industria, contando con 
variedad de proveedores, incluyendo la cadena productiva nacional. El ATPDEA, por si solo,  
no compensa las enormes ventajas en costos de producción que goza Asia. La dinámica de 
crecimiento que ha caracterizado a los textileros latinoamericanos durante la última década 
ha sido impresionante, pero sólo podrá mantenerse mediante el desarrollo de nuevas 
estrategias competitivas. Estas requieren visión de sistema regional que incluya, entre otras 
cosas, mayores encadenamientos locales, incremento de valor agregado y diferenciación, 
para lograr una gran capacidad de agregar valor a sus confecciones gracias a mayor 
integración de la cadena, un cluster textil relativamente desarrollado, y el auge de marcas 
locales y diseño, lo cual se traducirá en precios mayores. 
 
El mercado norteamericano es el principal mercado de la industria textil y de confecciones 
del Perú. De ahí que sea necesario tener en cuenta sus tendencias. A partir del 2003 el 
gasto del consumidor en prendas de vestir sube en un 6% respecto del 2002. El 2004 la 
economía comienza a reactivarse, consolidándose el 2005 después la crisis economía 
norteamericana que va desde 1999 al 2002 en que este resultó ser el sector que mas reflejó 
el descenso en los gastos al ser este tipo de gastos mas fácilmente postergables. Para el 
periodo 2003-2008 se espera que las ventas de ropa en EE.UU., aumenten un 11% a 
precios corrientes y declinen un 1% a precios constantes del 2003 pese a los esfuerzos de 
los mercados masivos. El alza en los precios se espera sea mínimo porque los 
consumidores se acostumbraron durante la crisis a comprar en periodos de ofertas y 
promociones para así evitar pagar precios altos gastando menos por productos de igual 
calidad, y también a hacerlo a precios bajos a mas merchandiser que igualmente le ofrecen 
ropa de diseñadores (por eso en el 2004, las ventas detallistas de ropa de vestir en sus 
distintas categorías cayeron tanto en los distintos canales de distribución). 
 
En el mercado de la Costa Oeste, especialmente en California el estado que registra un alto 
porcentaje de población hispana, que representa la minoría más importante (en número de 
habitantes) en EE.UU., presenta buenas oportunidades para la industria nacional ya que: 
 
• Pese a ser el segmento que registra ingresos más bajos que asiáticos y 

norteamericanos, es el que más gasta y presenta un mayor interés por la ropa de 
marca. 

• Tendrá un crecimiento estimado en un 15,2% para el 2008 (20 millones para el año 
2008) 

• Su poder adquisitivo ha crecido en un 160% entre 1990 y el 2001. 
• El 40% de esa población es menor de 35 años comparado con el 33% del segmento no-

hispano, segmento que registra mayor consumo por este tipo de productos. 
 
B. Cadena productiva: perfil de características  

 
La cadena de producción textil, del punto de vista del fabricante, tiene una estructura típica 
de 7 etapas, compuesta por diversos procesos, actividades industriales y de servicio. Las 
primeros tres componentes son más intensivos en capital, con inversiones fuertes en 
maquinaria y capacitación, como lo son el procesamiento de la materia prima, la producción 
de la fibra y la fabricación de hilados y tejidos. El diseño de la prenda dicta cuáles serán los 
acabados, por ejemplo de teñido, estampado, ribeteado u otros, y en una sexta etapa se 
confecciona la prenda con todas las anteriores características. Los segmentos de acabados 
y confección son los más intensivos en el uso de la mano de obra. Por último, se procede a 
la comercialización del producto, que en la mayoría de los países de Latinoamérica se dirige, 
en proporciones mayores al 90%, al mercado de los EE.UU. 
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C. Establecimientos: PYMES y mediana empresa  

 
La producción sectorial esta concentrada sobre todo en lima: 70.5 % textiles, y 78 % 
confecciones. Esta alta concentración se explica por varias razones. Alta concentración 
geográfica de la demanda en la población metropolitana; facilidad de acceso a  otros 
mercados vinculados en el país; acceso directo al puerto del callao; existencia de una amplia 
aglomeración de soporte al sector (proveedores, agentes, servicios diversos) 
 
La textileria esta concentrada en La Victoria, Ate, Lima y San Juan de Lurigancho; y las 
confecciones en La Victoria, Lima, San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres. 
 
En confecciones, el 99,6 % de los establecimientos de Lima se concentran en la fabricación 
de prendas de vestir. 
 
Entre 1995 y 2003 el ramo textil creció al 5.9 % por año, mientras las confecciones lo hizo al 
1,8 %, y el sector fabril en su conjunto a 2,9 %,  mas alto que el segundo y mas bajo que el 
primero.  La producción de las confecciones esta destinada sobre todo el mercado 
norteamericano, aprovechando la calidad de la fibra de algodón, y  de alpaca, y orientándose 
mayormente a la fabricación de tejidos de punto, especialmente de prendas de algodón. Este 
crecimiento, no obstante, no esta  en cadena productiva, por lo cual la producción de 
algodón nacional decrece, mientras se abastece con importaciones traídas de Estados 
Unidos. 
 
Las confecciones han tenido un crecimiento diferenciado en distintos territorios. Una de las 
zonas de más alto crecimiento en las confecciones es San Juan de Lurigancho. Esto se 
muestra en el auge exportador distrital, consolidando importantes empresas dedicas a 
exportar, que están entre las primeras a nivel nacional. 

 
CUADRO Nº I.4.02 

TEXTIL Y CONFECCIONES: RANKING NACIONAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS 
US $ Millones FOB 

 
MARZO ENERO-MARZO 

EMPRESA 
2004 2005 Var.% Contrb.% 2004 2005 Var.% Contrb.% 

Confecciones  Textimax S.A. 8.3 5.3 0.0 7.8 21.4 22.6 5.0 7.7 
Devanlay Peru Sac 1.0 5.9 580 6.5 4.1 19.4 375 6.6 
Topy Top S A 5.5 5.2 51 7.7 16.3 17.9 10 6.1 
Diseño y Color S A 5.2 5.9 13 5.5 18.9 16.0 -15 5.5 
Textil San Cristobal S:A: 2.5 4.0 59 3.7 9.5 11.7 23 4.0 
Sudamericana de Fibras S:A: 4.5 3.5 -19 3.4 12.3 11.2 -8 3.9 
Textil del Valle S A 2.6 3.5 40 3.4 8.7 10.6 21 3.6 
Industrial Nettalco S.A. 2.9 3.3 16 3.1 9.0 10.2 12 3.5 
Cotton Knit S:A:C: 3.1 3.3 9 3.1 7.7 9.0 17 3.1 
Southern Textil Network S:A:C: 1.5 2.9 87 2.7 5.4 7.6 42 2.6 
Cia.Ind.Textil Credisa-Trutex S:A:A: 1.8 2.3 28 2.1 7.4 6.9 -7 2.4 
Michell y Cia S:A: 2.8 2.7 -6 2.5 6.3 6.4 2 2.2 
Hilanderia de Algondon Peruano S:A: 1.4 2.1 54 2.0 3.6 5.1 41 1.7 
Industrial Textil del Pacifico S:A: 2.3 2.0 -11 1.9 3.7 5.0 34 1.7 
Textil La Mar S.A.C. 2.2 2.5 15 2.3 5.1 4.6 -11 1.6 
Peru Fashion S.A.C 1.6 1.4 -8 1.3 4.0 4.3 8 1.5 
Corporación Fabril de Confecciones S.A. 1.7 1.2 -32 1.1 4.6 3.8 -17 1.3 
Corporacion Texpop S.A. 2.1 1.5 -29 1.4 5.6 3.8 -32 1.3 

Textiles San Sebastian S.A.C. 1.3 1.2 -8 1.1 3.6 3.8 8 1.3 
Franky y Ricky S:A: 1.1 1.2 12 1.1 2.9 3.4 18 1.2 

Total 20 empresas 55.4 63.3 23 63.9 160.1 183.4 14.5 62.9 

Otras empresas 36.3 33.7 6 36.1 93.5 108.3 15.8 37.1 

Total General 91.7 107.0 17 100 253.6 291.7 15.0 100 

Fuente: SUNAT                Elaboración: PROMPEX 
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D. Nudos Críticos en SJL 

 
En los lonches empresariales en las 7 zonas del distrito, se ha  identificado los siguientes 
nudos críticos, oportunidades y desafíos del Sector Confecciones en la localidad. 

 
Nudos críticos 

1. Insumos 
• Fuera del distrito 
• Altos precios dentro del distrito. 
• Mejor calidad fuera del distrito 
• Proveedores van al distrito y venden directamente a través del 

crédito. 
2.  Producción 

• Subcontratación 
• Bajo capital 
• Proceso productivo dentro de vivienda-taller. 
• Producción segmentada, diferenciada según el mercado de destino. 
• Acabados en Gamarra. 

3.  Capacitación 
• Falta de asistencia técnica en general 
• Necesidad de capacitación en diseño e innovación. 
• Mayor información sobre todo el proceso productivo. 

4.  Servicios Financieros 
• Dificultad para acceder al 

crédito (Infocord) 
• El bajo capital impide 

poder acceder al crédito 
• Desconocimiento de 

requisitos 
5.  Ventas 

• Fuera del distrito: Centro 
de Lima y Cono Norte. 

• Bajas ventas. 
• Diferenciada según zonas 

de comercialización. 
6.  Licencias 

• Predominio de la 
informalidad. 

• Trámites burocráticos. 
Oportunidades Desafíos 

1. Flexibilidad de la producción 
(capacidad de adaptarse a ciertos 
segmentos del mercado). 

2.  Aprovechamiento de los vínculos 
que se generan en el proceso de 
subcontratación. 

1. Creación del PETI (Parque de exposiciones, tecnología e innovación.) 
2. Facilitar el acceso al crédito. 
3. Capacitación técnica-innovativa. 
4. Crear Marca de Origen SJL. 
5. Mejorar la condición de la maquinaria e infraestructura. 
6. Apoyo a las Pymes a través del CESDEL. 
7. Facilitar el acceso a la licencia. 

 
4.1.2 Mueblería 
 
A. Situación general del sector 

 
Las regulaciones ambientales, ante los problemas del calentamiento global y la 
deforestación de los boques del planeta, han llevado a cambios importantes en  la industria 
de la madera. El principal, es la exigencia de certificado de origen, que demuestre que el 
bien elaborado en base a madera ha sido elaborado a partir de un árbol trabajado en un 
bosque manejado en forma productiva sostenible. Esta exigencia de la OMC hará que en 
pocos años se exija estos certificados por los principales mercados de bienes producidos en 
base a madera, como los muebles, mercados entre los que están, para el Perú, en primer 
lugar el norteamericano y luego el Chino. 
 
En el mercado norteamericano el consumo de muebles de madera, y por consiguiente de 
sus partes y piezas, esta en aumento. Son varios los factores de este incremento:  
 
• El impacto en el consumo de la popularidad de nuevos show de televisión de 

remodelación de casas tales como Trading Spaces, Home Improvement y Extreme 
Makeover: Home Edition. 

• El llamado fenómeno de “anidamiento”, ante la crisis de inseguridad e incertidumbre,  
por el cual la casa se transforma en un “santuario” en contra de un mundo cada vez mas 
caótico. 

• De acuerdo a una encuesta del Economic Census, la gente está comprando mueble 
más seguido. En la última década, las ventas de muebles en tiendas especializadas se 
ha incrementado un 56%. 
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• Debido a las tasas de interés bajas por varios años, mucha gente está comprando 

casas. Más gente es dueña de una casa ahora que antes. La venta de muebles va 
detrás de la venta de casas. 

• Los muebles son más baratos ahora y los clientes están comprando muebles más 
frecuentemente y remodelando las piezas tratando de mantener un estilo o “look”. Ya no 
se compran muebles para toda la vida como herencias familiares. 

• La reconstrucción de ciudades y casas desvastadas por los fenómenos naturales 
ocasionados por los cambios climáticos, como los huracanes. 

 
Influyen en este comportamiento de la demanda de muebles: 
 
• Los niveles y crecimiento de la construcción de casas (pues conlleva en su gran 

mayoría la adquisición de muebles nuevos). 
• El número de matrimonios y el de parejas que viven juntos. 
• Gustos y modas en los muebles (por ejemplo madera vs. metal) 
 
Esta conclusión se basa en los siguientes antecedentes: 
 
• La industria de la construcción de casas en California (que es la que determina 

principalmente la demanda por muebles y por consiguiente de sus partes y piezas) 
continuó su crecimiento en el 2003 con un 2,7% en el número de unidades permitidas, 
es decir 168.500, la mayor parte viviendas unifamiliares. El 2004 ha experimentado un 
incremento a pesar del aumento de los costos de los terrenos. 

• El número de matrimonios en EE.UU, que también condiciona de manera importante la 
demanda de muebles, se proyecta alto para los próximos años. En efecto, según cifras 
del Census Bureau, el 90% de las personas de entre 15 y 45 años contraerá matrimonio 
al menos una vez durante su vida. Además, la tasa de divorcios es de 50% y de estas 
personas divorciadas, el 75% se vuelve a casar por segunda vez, lo que incrementa el 
número de matrimonios. Por ultimo, mas del 30% de las parejas deciden vivir juntas sin 
estar casadas (valer decir, no están incluidas en las cifras indicadas antes), y son 
también parte importante de la demanda por muebles. 

• En cuanto a gustos y modas, la tendencia vigente en EE.UU. hacia lo natural, también 
indica buenas perspectivas para los muebles de madera, en la medida, eso si, que se 
trate de muebles fabricados con maderas renovables y que no tengan cuestionamientos 
de tipo medio ambientalista  

• Las cifras estadísticas de importación coinciden y corroboran las positivas señales de 
mercado de los indicadores mencionados (aumento de la construcción, cantidad de 
matrimonios y gustos y modas). En efecto, las importaciones americanas de partes y 
piezas de muebles de madera no solo son muy altas, sino que además están creciendo 
significativamente. 

• De acuerdo a la versión 2005 del Journal of Commerce, el número de importadores de 
partes y piezas de muebles de madera en EE .UU. es superior a 326 

 
El mercado chino requiere importar madera y muebles. En sus planes, China incluye 
América del sur como importante fuente de materias primas, y entre ellas considera las 
maderas de los bosques amazónicos, y, posiblemente, sus derivados con valor agregado en 
mueblerías.  
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B. Cadena productiva 

 
En cuanto a la provisión de madera, existen distintas fuentes, y vinculados a los segmentos 
de producción por calidad. La empresa distrital que exporta, usa madera que importa desde 
Bolivia, por estar certificada y poder acceder al mercado mundial. El resto de la producción 
es para un segmento nacional y de mediana y baja calidad. Existen aserraderos en el 
distrito, pero en la zona de Campoy un solo gran empresario monopoliza la venta de madera. 
Se trae madera de Pucallpa, ya cortada y cepillada. Adicionalmente existe provisión de 
madera chilena, la cual tiene la peculiaridad de ser más barata, aunque es de baja calidad. 
De este modo, se unen problemas de provisión, de certificación  así como el del secado de 
la madera. En relación con la certificación, se carece de una política ecológica sostenible, 
que evite la depredación clandestina de bosques. En relación con el secado, resulta clara la 
ausencia de este servicio en el distrito, pues el existente no es de acceso público; los cual se 
torna en un obstáculo para la producción. 
 
La principal aglomeración de estas industrias se da en Campoy, en donde existe una 
singular situación. El proveedor monopolista del insumo es al mismo tiempo el 
comercializador de productos de madera. El proveedor habilita a las pymes: reparte la 
madera a crédito a los talleres, y luego les cobra en efectivo o en productos. Pero como las 
pymes no tienen efectivo, en realidad venden en producto, al precio de remate fijado por el 
habilitador. De este modo, las pymes están sujetas a un sistema por el cual trabajan para 
subsistir como personas, sin margen real para ser empresa. Además, como parte del 
monopolio, el Habilitador es también comercializador de productos de madera, elaborados 
por las pymes de campoy. Estos productos los vende en los mismos mercados donde 
venden los productores de campoy, pero a precio inferior. Pero no queda en estos aspectos 
el control del monopolio habilitador. Este también ofrece a los talleres, antiguos y nuevos, 
facilidades de crédito  para alquilar maquinarias, que es otra forma de habilitar su producción 
Se cierra así un dramático círculo de usura y control. 
 
Existen grupos de productores que a menor escala traen su propia madera,  y venden en 
otros mercados o pueden competir en el mercado existente. Pero carencias sustantivas en la 
cadena productiva, como la falta de hornos para secado de madera, maquinarias para 
acabados, asuntos de diseño, etc. No están constituidos en el distrito, lo que los afecta 
gravemente y limita sus potencialidades. 
 
En cuanto a la producción propiamente dicha, existe una situación compleja en términos de 
mano de obra. Existe obra calificada, con experiencia laboral en Villa el Salvador; y un 
amplio sector es mano de obra poco calificada, basada en el aprendizaje por herencia. La 
asistencia técnica cobra gran importancia; no obstante, como en la mayoría de sectores, 
existen trabas culturales lo mismo que territoriales. La capacitación, por un lado, es 
considerada antes como un gasto que como una inversión. Por otro, el caso del CITE 
Madera es elocuente, ya que queda muy lejos de la zona de producción de mueblería, al 
localizarse en Villa El Salvador. A estos problemas se suma las deficiencias en la 
información de los servicios de asistencia, así como los problemas de acceso debido a la 
informalidad de las empresas.   
 
En cuanto a la venta y comercialización de los productos, es realmente aguda la necesidad 
de contar con un espacio de exposición que junte la demanda con la oferta. Se presentan 
varias situaciones. Algunos venden en su propio local, para ahorrar flete. Otros veden al 
habilitador, que comercializa por ellos. Muchos son informales, que venden en esa situación, 
en forma precaria. Varios venden al crédito, incrementando sus costos, pero les resulta 
utilidad cuando están solicitados por calidad reconocida. Algunos venden a provincias, 
dejando en la agencia de transporte los productos.  
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CUADRO Nº I.4.03 

MADERERAS Y AFINES: RANKING NACIONAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS 
US $ Millones FOB 

 
Setiembre Julio-Setiembre 

Empresa 
2003 2004 Var.% Cont% 2003 2004 Var.% Cont.% 

Maderera Bozovich S.A.C. 1057.089 2634.424 149 23 4270.275 7379.081 73 17 

Maderera Vulcano  1019.591 763.491 -25 7 3924.225 2818.906 -28 7 

Industrrial Ucayali S.A.C. 390.63 511.734 31 5 1242.299 1643.670 32 4 
Exportimo S.A.C. 512.901 497.988 -3 4 1139.127 1552.377 36 4 

Triplay Amazonico S.A.C. 144.829 437.540 202 4 522.871 1275.565 144 3 

Procesos Industriales Madereros 443.080 283.280 -36 3 1239.174 958.496 -23 2 
Consorcio Maderero 237.588 58.235 -75 1 552.151 1376.027 149 3 

Forestal Cabrera S.A.C. 0 97.739 0 1 0 433.372 0 1 

H& E Maderas S.A.C. 0 0 0 0 0 256.703 0 1 
Palacios hnos.Corp..Maderera 218.613 197.764 -10 2 497.810 594.226 19 1 

Otros 3.242.605 5.826.701 81 51 12.809.515 23.900.233 87 57 

Total General 7.266.904 11.308.877 56 100 28.197.448 42.188.658 61 100 
Fuente: SUNAT                Elaboración: PROMPEX 

 
 

C. Nudos Críticos en SJL 
 
En los lonches empresariales en las 7 zonas del distrito, se ha  identificado los siguientes 
nudos críticos, oportunidades y desafíos del Sector Mueblería en la localidad. 

 
Nudos Críticos Oportunidades Desafíos 

1. Insumos: 
• Fuera del distrito – baja calidad 
• Dentro del distrito – Monopolio Campoy 
• Certificación 
• Secado de madera 

2. Producción: 
• Subcontratación 
• Mano de obra NO calificada (aprendizaje 

por herencia) 
• Maquinas antiguas (los Olivos) 
• Salud Pública – Basura 

3. Capacitación 
• “Es un gasto” 
• Ubicación en el territorio de CITE Madera 
• Información 

4. Servicios Financieros – Desconocimiento 
5. Ventas y comercialización 

• Fragmentada 
• “Afuera” – Villa el Salvador 

6. Licencias - Informalidad 

1. Existencia de algunos 
aserraderos en el 
distrito 

 
2. Mano de obra con 

experiencia adquirida 
en Villa el Salvador 

 
3. Espíritu empresarial 

con calificación 

1. Centro de exposición y 
ventas (Paradero 5 o 
10; o en el pampón de l 
Parque Zonal; parque 
Huiracocha) 

 
2. Incentivos a los 

empresarios que 
paguen tributos 

 
3. Licencia con renovación 

anual o indefinida 
 
4. Oficina de apoyo y 

promoción de MyPes 
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4.1.3 Calzado 
 
A. Situación general del sector 

 
La industria del calzado esta estrechamente relacionada con el sector agropecuario, por usar 
como materia prima principalmente el cuero.  El Perú esta afrontando un largo periodo de 
crisis y reestructuración  del sector, del cual todavía no se vislumbran salidas adecuadas. 
 
Entre 1995 y 2000 la producción nacional de calzado disminuyo en 36.8 % y cerraron el 66 
% de las fabricas. El área mas afectada por el cierre de empresas fue Lima. En esta ciudad 
se redujo en 73 %. Luego fue Trujillo: disminuyó en 67 %.  En Arequipa, el cierre fue de 48 
%. Y en Huancayo y otras ciudades fue de 36 %.  
 
Entre las principales causas de esta caída se encuentran. 
 
• sobre oferta de calzado importado, traído sobre todo de China y Brasil, en forma legal o 

por contrabando, y a precios subsidiados (dumping) 
• la falta de financiamiento, por crédito caro y ausencia de políticas promociónales del 

estado 
• la disminución de la demanda interna, por la extendida pobreza 
• la existencia de maquinarias y equipos obsoletos 
• la baja calidad del insumo principal, el cuero 
 
De esta forma, entre 1998 y el 2002, el 30 %& del mercado nacional de calzado fue 
conquistado por importaciones traídas a precios dumping de China, Corea, Indonesia y 
Brasil. El 2002 Indecopi aplica derechos antidumping, pero solo a las importaciones de 
Indonesia. 
 
El impacto fue drástico de esta caída ha sido la innovación, que es la base para avanzar 
haría la competitividad. Entre los años señalados, la innovación tecnológica  y la 
mecanización no han tenido dinamismo alguno. 
 
Se ha acentuado la brecha entre importaciones y exportaciones. 
 
Una característica del sector, es que segmenta su producción. Se  amplia el  número de 
empresas destinadas a la exportación, y  se incrementa al mismo tiempo el numero de los 
que producen hacia el mercado interno o andino con baja calidad. Esta segmentación se 
acompaña de mayor concentración de valor por los que exportan, mientras el resto del 
sector se reduce a la sobrevivencia. El conjunto del sector pasa de  exportar  US$ 
6,000,4000 en 1994 a exportar US$ 24,493,900 el 2003. De ser solo 5 empresas en 1994, 
para el 2000 ya son 50 las empresas exportadoras.  El incremento exportador del conjunto, 
no debe ocultar que el ritmo en calzado es ascendente pero modestamente. Lo que crece 
exponencialmente es el sector de cueros y pieles. Ambos como tienen destino principal el 
mercado norteamericano, en el cual empiezan a orientarse a segmentos que demandan 
productos con valor agregado, en calzado de cuero de vestir, y en calzado industrial y militar 
confeccionado con insumos de origen no animal. El otro mercado importante es el 
suramericano, en el cual además existe un importante segmento de producto de baja calida 
a precios bajos. 
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CUADRO Nº I.4.04 
PRINCIPALES MERCADOS DEL CALZADO Y AFINES 

US $ Millones FOB 
 

MARZO Enero-Marzo 
PAIS 

2004 2005 Var.% Contrb.% 2004 2005 Var.% Contrb.% 

Calzado                 

Ecuador 0.33 0.16 -51 18 0.417 0.585 40 33 

Chile 0.11 0.35 230 38 0.221 0.439 99 25 

Estados Unidos 0.13 0.05 -59 6 0.435 0.252 -42 14 
México   0.08   9   0.163   9 

España   0.10   11   0.117   7 

Bolivia 0.05 0.04 -21 4 0.079 0.053 -32 3 
Reino Unido   0.04   5   0.043   3 

Total Principales Países 0.62 0.83 35 90 1.151 1.653 44 93 

Cuero                 

España 0.37 0.34 -10 22 1.093 1.068 -2 24 

México 0.36 0.22 -40 14 0.702 0.56 -20 13 
Brasil 0.30 0.12 -59 8 0.733 0.557 -24 12 

Italia 0.19 0.17 -11 11 0.662 0.551 -17 12 

Estados Unidos 0.09 0.08 -10 5 0.266 0.217 -19 8 
India 0.00 0.15   10   0.331   7 

Corea del Sur 0.00 0.19   12   0.231   5 

Ecuador 0.01 0.16 1028 10 0.158 0.202 30 5 

Total Principales Países 1.33 1.42 7 92 3.612 3.715 3 87 

Accesorios                 

Estados Unidos 0.06 0.07 20 26 0.15 0.21 44 29 

Venezuela 0.03 0.06 107 22 0.1 0.15 55 20 

Ecuador         0.02 0.09 373 12 
Colombia 0.10 0.03 -74 10 0.29 0.05 -84 8 

Bolivia 0.01 0.01 -27 4 0.03 0.04 37 5 

Chile 0.01 0.01 25 5 0.07 0.03 -53 4 
México         0.00 0.02 650 3 

Alemania 0.00 0.02 307 6 0.01 0.02 13 2 

Reino Unido 0.00 0.01 287 3 0.01 0.01 75 2 
Guatemala 0.00 0.01 498 3 0.00 0.01 832 2 

El Salvador   0.01 5911 3 0.00 0.01 505 2 

Total Principales Países 0.22 0.21 -1 83 0.67 0.65 -3 87 

Fuente: SUNAT                Elaboración: PROMPEX 
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CUADRO Nº I.4.05 
CALZADO Y AFINES: RANKING NACIONAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS 

US $ Millones FOB 
 

Marzo Enero-Marzo 
Empresa 

2004 2005 Var.% Contrib.% 2004 2005 Var.% Contrib.% 

Cuero                 
Peruvian Leather EIRL 0.13 0.24 90 16 0.51 0.66 28 15 
Cueros Latinoamericanos S.A.C. 0.30 0.23 -22 15 0.43 0.58 38 13 
Sky Moon S.A.C. 0.08 0.18 131 12 0.22 0.38 77 9 
Esma Curtidora Española SCRLtda 0.00 0.05 1198 4 0.00 0.27 6335 6 
Curtiduria El Porvenir S.A. 0.32 0.15 -54 9 0.44 0.27 -40 6 
Exportadora OFK EIRL 0.01 0.07 395 4 0.08 0.23 202 5 
Bajio S.A.C 0.03       0.03 0.21 501 5 
Pieles y Lanas Traverso S.A. 0.09 0.08 -11 5 0.17 0.17 -2 4 
Inter-Cpmpany Traverso S. A: 0.18       0.40 0.16 -59 4 
Curtiembre El Cortijo S.A.C. 0.10 0.04 -65 2 0.15 0.14 -8 3 
Total 10 Empresas 1.25 1.04 -16 68 2.44 3.07 28 89 

Otras Empresas 0.18 0.50 221 32 262 1.40 -47 31 

Total General 1.40 1.54 10 100 5.08 4.47 -12 100 

Accesorios                 
Cetco S.A. 0.02 0.07 218 28 0.08 0.18 120 24 
Class Complements SRL 0.01 0.00     0.01 0.09 757 12 
MKT Media S.A.C. 0.00 0.04   14 0.00 0.05   8 
Exportimo S.A.C 0.01 0.00 -58 1 0.03 0.04 19 5 
Kinky S.R. Ltda. 0.00 0.01 428 3 0.01 0.03 159 4 
Southwest Trading E.I.R.L. 0.01 0.01 3 3 0.01 0.02 72 3 
New Expo S.A.C. 0.01 0.02 223 7 0.01 0.02 75 3 
Creaciones Mitaoyop E.I.R.L. 0.00 0.00   1 0.00 0.02   2 
Kero Pieles Peruanas CE Exportaciones S.A. 0.00     0 0.01 0.02 186 2 
Industrial Mcle S.A.C. 0.00     0 0.00 0.02   2 
Total 10 Empresas 0.05 0.14 164 55 0.17 0.4 187 84 

Otras Empresas 0.04 0.12 179 45 0.57 0.27 -53 98 

Total General 0.10 0.28 171 100 0.73 0.74 1 100 

Calzado                 
Juan Leng Delgado S.A.C. 0.06 0.29 357 32 0.07 0.30 323 17 
Calzado Atlas S.A. 0.10 0.08 -19 9 0.19 0.27 44 15 
Wellco Peruana S.A. 0.06 0.18 175 19 0.08 0.23 206 13 
Fabrica de Calzado Tanguis SRL 0.03 0.00 -91 0 0.03 0.14 321 8 
Segurindustria S.A. 0.13 0.11 -16 12 0.32 0.20 -39 11 
Manufacturas del Hierro S.A. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.08 0 5 
P&T Calzatura Piolin S.A. 0.05 0.03 -40 3 0.09 0.08 -20 4 
Fabrica de Calzado Lider S.A. 0.00 0.03   3 0.00 0.07   4 
Calzado Paez S.A.C. 0.00 0.05   5 0.00 0.05   3 
Poli Shoes SRL 0.01 0.01 59 1 0.01 0.04 508 2 
Total 10 Empresas 0.44 0.78 78 84 0.79 1.47 85 82 

Otras Empresas 0.13 0.14 14 16 0.51 0.32 -37 18 

Total General 0.57 0.92 62 100 1.30 1.79 37 100 

Fuente: SUNAT                Elaboración: PROMPEX 
Nota: 
La empresa Peruvian Eláter se constituye como la principal empresa exportadora en el subsector Cueros y Pieles con una 
contribución de 15% y un incremento porcentual de 28% en relación al primer trimestre del año 2004, seguido de Cueros 
Latinoamericanos con una participación de 13% y un incremento de 36%. Cabe mencionar que las diez primeras empresas 
exportadoras representan el 69% de las ventas de cueros y pieles. 
En el Subsector Accesorios, la empresa CETCO representa el 245 de las exportaciones, con un crecimiento de 120% en 
relación al período enero-marzo 2004, seguido de la empresa Class Complement con una participación de 12%. Cabe 
mencionar que el 64% de las exhortaciones de este Subsector están concentradas en las diez primeras del ranking. 
En el Subsector Calzado la principal empresa exportadora es Juan Leng Delgado, con una participación de 17%, siendo el 
producto exportado el calzado de cuero urbano, seguido de Calzado Atlas con oferta de calzado textil y una participación de 
15% y de WELLCO Peruana con calzado de seguridad y 13% de participación. Cabe mencionar que las diez principales 
empresas constituyen el 82% de las exportaciones del Subsector Calzado. 
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B. La Cadena Productiva 

 
La fabricación de zapatos “normales” en SJL presenta actualmente pérdidas y no puede 
competir con la producción de Villa el Salvador y con la importación de los zapatos chinos y 
brasileños. Existen puntos en común con los demás sectores, en cuanto a su problemática 
(insumos, clientes, municipalidad, subcontratación, etc.). En cuanto a la provisión de 
insumos, estos son conseguidos, fuera del distrito, en el mercado de Caquetá, debido a los 
bajos precios y la variedad; dentro del distrito, a pesar de haber pocos fabricantes de 
insumos, se consiguen en el mercado Corazón de Jesús (Zona 3), mas aquí los precios son 
altos. Existe un problema relacionado con la compra de insumos y la venta de productos en 
este rubro. La compra de insumos, normalmente, se realiza al contado, en tanto que la venta 
se hace al crédito; de modo que, la recuperación del “capital” es lenta, perjudicando la 
producción.  
 
La producción de calzado está condicionada por las temporadas de mayor demanda: colegio 
y Navidad. El trabajo, en este sector, se realiza de manera artesanal; aunque el impacto de 
la tecnología informática condiciona ya este proceso: los diseños son encargados a 
diseñadores especializados. El tiempo empleado en las labores de diseño artesanal es de 
día y medio; con el diseño informático, el tiempo se reduce a una media hora. Ahora, en 
cuanto a la consecución de mano de obra, Huáscar constituye una zona estratégica de 
oferta de mano de obra. En cuanto a la capacitación, la asistencia técnica que brinda CITE 
Calzado resulta onerosa. En cambio, las capacitaciones ofrecidas por ONGs son más 
accesibles. También reciben cierto apoyo de Prompyme.  
 
Existen lazos de subcontratación entre microempresas y grandes empresas como BATA. En 
el distrito aproximadamente, existen 17 medianos empresarios, mientras que 5 grandes 
empresas. 
 
La venta de los productos tiene muchas dificultades. Es regular la venta fuera del distrito 
(Conos de Lima y Provincias). La venta interna (La Unión, Huascar) se caracteriza por la 
reducción de precios y calidad. Tanto en relación con la compra de insumos cuanto con la 
venta de productos, prevalece la fragmentación. Asimismo, la competencia desleal, producto 
de la importación de productos usados chinos, merma los vínculos de confianza necesarios 
para la asociación de productores. Aquí como en otros sectores, la inseguridad material, es 
decir, la situación regular de supervivencia, es un factor que traba la asociación. Existe la 
idea compartida sobre la necesidad de contar con un centro de exposición de productos en 
el distrito, así como con una suerte de “maqui-centro”, parecido al de Villa el Salvador.   
 

C. Nudos Críticos en SJL 
 
En los lonches empresariales en las 7 zonas del distrito, se ha  identificado los siguientes 
nudos críticos, oportunidades y desafíos  del Sector Calzado en la localidad. 

 
Nudos Críticos Oportunidades Desafíos 

1. Insumos 
• Altos precios en el distrito 
• Bajos costos y variedad fuera del distrito 

2. Producción 
• Artesanal 
• Subcontratación - BATA 

3. Capacitación onerosa 
4. Venta 

• En el distrito – Baja calidad y precios 
• Fragmentada 
• Competencia desleal – Productos chinos 

1. Reducción de tiempos 
con diseño informático 

2. Algunos servicios de 
capacitación (ONGs; 
Prompyme) a precios 
accesibles. 

3. Zona estratégica de 
mano de obra (Huáscar) 

1. Centro de 
Exposición y 
Ventas 

2. Maqui-centro 
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4.2 ESTRUCTURA Y DINAMICAS DE LAS REDES EMPRESARIALES 
 
Al no contarse con un universo preciso de registro de empresas, por la abrumadora informalidad de 
las mismas, se asumió lo establecido  en el Plan Concertado de Desarrollo del Distrito, considerando 
que son tres las principales aglomeraciones de actividad: calzado, confecciones y mueblería.  
 
Como se ha indicado anteriormente, hicimos una evaluación entre los establecimientos señalados por 
el INEI el 2000, los identificados por la Municipalidad el 2004, y los evaluados en el trabajo de campo 
por los promotores del PDEL.  
 
La información presenta la existencia de una polaridad en el tejido empresarial. Una cuantas grandes 
y medianas empresas, cuyo conocimiento es limitado pues es reducida su activación en el distrito, 
establecen vínculos sociales y empresariales con una mayoría de pymes, sobre todo familiares, 
informales, con baja productividad, muy mala calidad del proceso de trabajo, dedicadas 
principalmente al comercio, y de numero no precisado por el no registro o subregistro,. 
 
Para el propósito de la encuesta  asumimos una presencia equiparable entre los tres sectores por 
cada zona, a fin de contar con un número similar de encuestas en cada una de las 7 zonas, pues lo 
que nos interesaba era aproximarnos a través de ellas a la dinámica estructural de las mypes, y no 
proyectar sus registros estadísticos de un universo desconocido.  
 
Convocamos en cada zona a una reunión (lonche empresarial), en la que aplicamos la encuesta y 
luego hicimos una discusión guiada sobre las condiciones y perspectivas de las pymes. En los casos 
necesarios, en cada zona completamos el número de encuestas para cumplir la proporción asumida 
entre los tres sectores. 
 
En total se aplicaron 228 encuestas, cuya distribución por zonas y por rubros se muestra en el 
siguiente Cuadro: 
 

CUADRO Nº I.4.06 
DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS, POR ZONAS Y POR RUBROS 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

Distribución por Zonas Distribución por Rubros 
Nº de Zona Frecuencia Porcentajes Rubro Frecuencia Porcentajes 

1 32 14.0 
2 27 11.8 

Calzado 65 28.5 

3 29 12.7 
4 36 15.8 

Confección de prendas de 
vestir 

64 28.1 

5 42 18.4 
6 33 14.5 

Muebles 71 31.1 

7 19 8.3 
n/i 10 4.4 Otros de comercio y servicios 28 12.3 

          
Total 228 100.0 Total 228 100.0 

n/i: encuestas donde no se identificó la Zona a la que pertenecían 

 
La encuesta ha partido de estos supuestos, y se ha orientado a lograr una aproximación a la 
estructura y dinámicas de las redes empresariales de las pymes en el distrito.    
 
Para diagnosticar la situación de las redes de actores de la localidad en estudio  y su aporte a las 
innovaciones empresariales, consideramos una tipología de redes que contempla los siguientes tipos 
(ver Gráfico Nº  I.4.01): 
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GRÁFICO Nº  I.4.01 

TIPOLOGÍA DE REDES 
 

Red tipo Estrella Red tipo Malla 

 
 

Red de Distribución Red tipo Polo 

  
Red tipo Árbol 

 
Cuadro extraído de Orbegozo, I. “Les réseaux, une nouvelle répresentation de l’espace social”, Geneve, l997. 

 
 
a) Red tipo estrella: Red horizontal con un centro claramente definido en torno del cual se van 

configurando el resto de las relaciones. Al deshacerse el nudo central se desarma toda la red. La 
clave del funcionamiento de este tipo de red no es la jerarquía, sino la referencia de todas las 
comunicaciones entre los actores al centro. 

 
b) Red de distribución: Se asemeja al modelo del “chorreo económico”. A partir de un punto más 

“virtuoso” que el resto se produce una acumulación tal de conocimiento que éste tiende a 
desbordar “hacia abajo”. La difusión tecnológica ocurre como externalidad no planificada, no 
como producto de una política deliberada. 
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c) Red tipo árbol: La red se inicia en un punto desde el cual se ramifican nuevas sub.-redes. Un 
ejemplo son las políticas exitosas de desarrollo de proveedores, donde a partir de un cliente 
principal se desprenden prestadores de servicios que a su vez se convierten en clientes de otros. 
Las redes alejadas del tronco principal pueden prolongarse como clusters “hacia adelante”: toda 
rama puede convertirse potencialmente en tronco para otras ramas. 

 

d) Red tipo malla: Su principal característica es la horizontalidad y la ausencia de centros claros. 
Cualquier punto de la red puede concentrar hacia sí las relaciones con otros puntos, para luego 
aflojar dicha tensión y deshacer su nudo. El sello de estas redes es la flexibilidad: potencialmente 
todos pueden estar relacionados con todos. Pero de allí deriva también su debilidad: es muy difícil 
establecer visiones de futuro compartidas entre los actores. 

 
e) Red tipo polo: A diferencia de las redes tipo árbol, aquí resulta difícil intercambiar las posiciones 

de “tronco” y “rama”. Estas redes suelen generarse producto de políticas deliberadas. Desde un 
“punto virtuoso” de la red se van integrando puntos lejanos que reciben los beneficios de ligarse 
al polo, pero quedando en una posición subordinada a éste. Estas redes no suelen ser una buena 
palanca para propiciar el desarrollo autónomo de nuevas redes. 

 
La encuesta esta dirigida a identificar las características de las redes empresariales en el distrito y su 
dinámica de funcionamiento. No esta dirigida a develar el conjunto de la estrategia y racionalidad de 
la pequeña empresa, como lo hace el importante estudio de Grade del 2001, y cuyas conclusiones 
generales nos sirven para relacionarlas con los hallazgos de la encuesta sobre redes empresariales 
de las Pymes en San Juan de Lurigancho.137 
 
Hemos encontrado que no existe redes empresariales competitivas, sino una red de integración 
vertical no innovativa. Esta red tiene “centros”, que son las cabezas de un sistema escalonado de 
división de tareas, sin que incorpore la transmisión de aprendizajes ni la incorporación de habilidades 
que se perfeccionan. Se sostiene en una amplia polaridad. De un lado, un puñado de empresas, 
frente a una multitud de pymes que no pueden desarrollar su contextura empresarial. 
 

GRÁFICO Nº  I.4.02 
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES EMPRESARIALES 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

 

• Integración vertical no innovativa 
 
• Aglomeraciones sin cooperación 
 
• Desarticulación producción – comercio local 
 
• Limitación de plataforma de servicios 
 
• Separación con estructura socio - territorial 

                                                 
137  Robles, Miguel y otros, Estrategia y Racionalidad de la Pequeña Empresa, OIT-Grade-2001 
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Las principales conclusiones de la encuesta aplicada son las siguientes.  
 

• Alta rotación y personas naturales en MYPES de sobrevivencia e informalidad  
• Generalizada y precaria Vivienda Taller  
• Debilidad de equipos y maquinarias, que limita productividad 
• Ruptura de la cadena productiva y fuerte presencia de intermediario comercial 
• Perfil de los conductores de empresas y el capital humano subutilizado 
• Empresas familiares y generación empleo sin derechos sociales  
• Segmentación de producción por calidad y precios, en extendida sub contratación 

sin términos contractuales adecuados, y de MYPES con estrategias diversificadas 
• Crédito creciente, caro y oneroso 
• Incipientes servicios de desarrollo empresarial 
• Fragmentación social empresarial, desconfianza social, pero valoración positiva 

de la asociatividad 
• Aprendizajes con las aglomeraciones y limitados sistemas de innovación 
• Limitaciones del Gobierno Local en la promoción de las redes empresariales y 

expectativas de las MYPES 
 

4.2.1 Alta rotación y personas naturales en MYPES de sobrevivencia e informalidad 
 
La información existente nos indica que en el distrito las redes empresariales adoptan la forma de 
un sistema escalonado de división de tareas. Un puñado de medianas y grandes empresas 
organizan un sistema que tiene una multitud de pymes sumidas en la sobrevivencia y la 
informalidad, expresada en su alta rotación y limitadísima empresarialidad. 
 
Nuestro objetivo era aproximarnos a la estructura de las pymes, que son las que asisten a este 
tipo de convocatorias. En el campo heterogéneo de las pymes, en las que se puede distinguir 
entre las pequeñas empresas y las micro empresas, y entre estas últimas, entre aquellas que 
tienen alguna modalidad empresarial y las que corresponden a personas naturales, la encuesta 
ha sido muy demostrativa. 
 
La encuesta nos permite apreciar que el 91.9% de las pymes funcionan como personas 
naturales, y tiene sobre todo de  1 a 3 trabajadores. Tienen un alto nivel de rotación, estando en 
constante desaparición y nacimiento, pues respecto a los años de actividad de las 
microempresas encuestadas el 48.2 % tiene hasta 5 años de actividad, el 23.0 % de 6 a 10 años, 
el 13.1 % de 11 a 15 años, el 6.3 % de 16 a 20 años, y el 9.4 % mas de 20 años de actividad. 
Cerca de 70 % de las MYPES han rotado en una década. 
 

CUADRO Nº I.4.07 
AÑOS DE ACTIVIDAD DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS 

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

AÑOS DE ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJES 
Hasta 5 años 92 48.2 
De 6 a 10 años 44 23.0 
De 11 a 15 años 25 13.1 
De 16 a 20 años 12 6.3 
Más de 20 años 18 9.4 
   
Total 191 100.0 
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CUADRO Nº I.4.08 

RAZÓN SOCIAL DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS 
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
RAZÓN SOCIAL FRECUENCIA PORCENTAJES 

Persona Natural 193 91.9 
S.A. Ordinaria 2 1.0 
EIRL 5 2.4 
Sucursal 3 1.4 
S.A. Cerrada 6 2.9 
SRL 1 0.5 
   
Total 210 100.0 

 
4.2.2 Generalizada y precaria Vivienda Taller 
 
La condición de sobrevivencia se muestra dramaticamente en los limitadisimos activos con que 
cuentan las pymes encuestadas. Sus condiciones de precariedad son las que hacen que incluso 
las que son de propiedad y con titulo, tienen un muy limitado valor. 
 
Uno de los principales activos es la vivienda. Si bien un 55.6 % tiene vivienda propia, el 80 % 
tiene locales con extensión de menos de 60 m2. La extensión promedio es de 47 m2 y la 
extensión mediana de 20 m2. 
 

CUADRO Nº I.4.09 
EXTENSIÓN DEL LOCAL DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO 
 

Extensión FRECUENCIA PORCENTAJES 
Hasta 12 m2 55 30.6 
De 13 a 24 m2 42 23.3 
De 25 a 36 m2 17 9.4 
De 37 a 48 m2 14 7.8 
De 49 a 60 m2 15 8.3 
Más de 60 m2 37 20.6 
   
Total 180 100.0 

 
Esta vivienda propia está destinada sobre todo a vivienda taller, en extensiones prohibidas por el 
reglamento de construcciones, actuando en la informalidad. El 51.9 % tiene el taller en su 
vivienda. De estos, el 41.8 % el negocio ocupa menos de 25 % del area de la vivienda, pero un 
50.6 % ocupa mas de 25 % del area ( siendo 32.9 % los que ocupan para el taller mas del 76 % 
del área). 
 

CUADRO Nº I.4.10 
PORCENTAJE DE EXTENSIÓN QUE OCUPA EL NEGOCIO DE LAS MICROEMPRESAS 

ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA VIVIENDA DEL CONDUCTOR 
 

Porcentaje de extensión que ocupa el negocio Frecuencia Porcentajes 
Menos de 25% 33 41.8 
De 25% a 50% 14 17.7 
De 51% a 75% 6 7.6 
De 76% a 100% 26 32.9 
   
Total 79 100.0 

 



 209 

 
4.2.3 Debilidad de equipos y maquinarias, que limita productividad 
 
En los conversatorios guiados de los lonches empresariales, se hizo explicito uno de los 
problemas claves de las pymes de sobrevivencia. Es el de sus equipos y maquinarias. En 
calzado, son tecnologicamente atrasados, al igual que en muebleria. En Confecciones, son 
maquinarias de “diseño propio”, “hechizas”, generalmente obtenidas de alguna donación pública 
de los programas sociales, y luego mantenidas con el ingenio y las capacidades de sus niveles 
educativos y experiencias. 
 
Se agrega a lo anterior una gravisima desconexión de la tecnología de la sociedad de 
información. El 95.6 % de las microempresas encuestadas no están equipadas con fax, el 87.7 % 
no cuenta con computadoras, el 98.2 % no posee un programa informático de diseño, y el 94.7 % 
carece de internet.  
 

CUADRO Nº I.4.11 
EQUIPAMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO (PORCENTAJES HORIZONTALES) 
 
LA MICROEMPRESA TIENE Equipamiento 

NO SÍ 
TOTAL 

Fax 95.6 4.4 100.0 
Computadora 87.7 12.3 100.0 
Programa informático de diseño  98.2 1.8 100.0 
Internet 94.7 5.3 100.0 
(Cada porcentaje representa a 228 casos) 

 
4.2.4 Ruptura de la cadena productiva y fuerte presencia de intermediario comercial 
 
Una de las caracteristicas manifestadas en los lonches empresariales es que los tres sectores 
principales del distrito es decir, confecciones, calzado y muebleria, tienen problemas en la 
cadena productiva, que hace que requieran de una amplia red de comercializadores y 
proveedores intermediarios, que les permitan adquirir sus insumos y vender sus productos. Esta 
situación ocurre en la pymes, pero no en las medianas y grandes empresas, que tiene unmayor 
nivel de integración de sus cadenas productivas. 
 
La importancia del intermediario comercial deviene en dos agudos problemas. De un lado, el 
intermediario se constituye en el habilitador que provee de insumos y compra a precio vil el 
producto, lo que acontece sobre todo en mueblería. Pero también, de otro lado, el 
microempresario asume estas labores, como un agudo sobrecosto en el transporte, que adquirir 
insumos o para colocar sus mercancías. En el caso de confecciones, la extendida red de 
subcontratacion, combina varias formas como se resuelve este tema, sea por intermediarios, 
habilitación del subcontratador, o intervención directa del mype solo o asociado. 
 
4.2.5 Perfil de los conductores de empresas y el capital humano subutilizado 
 
El perfil de los conductores de pymes, generalizando más allá de las singularidades por sectores, 
es muy ilustrativo. Sus rasgos principales tienen los siguientes aspectos predominantes: 
 
• Genero masculino (un tercio es femenino) 
• Edad madura 
• Limeño y migrantes de costa y sierra central 
• Educación secundaria y superior 
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Es importante subrayar que los conductores de pymes tienen sobre todo educación secundaria y 
superior. Este es un rasgo distintivo en San Juan de Lurigancho que evidencia una alta 
capacidad humana subutilizada, pues, como señala el estudio referido de Grade sobre Pequeña 
Empresa, generalmente las mypes de sobrevivencia están conducidas por personal de menor 
calificación educativa. Este, por tanto, es un aspecto en el cual se puede incidir y debe ser 
tomado muy en cuenta  para elevar la productividad y mejorar la empresarialidad de las mypes, 
pues el nivel de formación educativa es uno de los elementos claves para avanzar en el 
desarrollo empresarial. 
 

CUADRO Nº I.4.12 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

Nivel educativo Frecuencia Porcentajes 
Primaria 33 14.7 
Secundaria 100 44.4 
Técnica 56 24.9 
Universitaria 36 16.0 
   
Total 225 100.0 

 
CUADRO Nº I.4.13 

CARRERA PROFESIONAL DE LOS CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO QUE TIENEN NIVEL UNIVERSITARIO 

 
Carrera profesional frecuencia porcentajes 

Sociólogo 1 2.8 
Docente 4 11.1 
Administración de Empresas 10 27.8 
Ing. Sistemas 2 5.6 
Contabilidad 5 13.9 
Economista 3 8.3 
Ing. Metalúrgico 1 2.8 
Enfermería 2 5.6 
Administración Negocios Internacionales 3 8.3 
No precisa 5 13.9 
   
Total 36 100.0 

 
Este capital humano subutilizado es más notorio si apreciamos que la ocupación de los 
conductores antes de iniciar su negocio no tiene relación directa con el sector, ni proviene de la 
administración pública. La mayoría proviene del comercio (30.7%), del sector privado (21.1%) y 
de ser estudiante (11.4%).  De actividades y oficios previos similares solo provienen 3.0% (1.3% 
de confecciones; 0.4% sastre, 0.9% mecánico, 0.4% tornero de madera). Esto evidencia que han 
tenido que realizar un aprendizaje del oficio en base sus capacidades educativas y esfuerzos 
propios y quizá tradición familiar, sin disponer de un flujo de conocimientos tácitos y codificados 
que en un sistema de innovaciones se transmitan en forma adecuada, a través de cooperación 
en el oficio y redes territoriales empresariales. 
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CUADRO Nº I.4.14 

OCUPACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE 
SAN JUAN DE LURIGANCHO ANTES DE INICIAR SU NEGOCIO 

 
Ocupación  Frecuencia Porcentajes 
Desempleado 15 6.6 
Trabajador Sector público 17 7.5 
Trabajador Sector Privado 48 21.1 
Estudiante 26 11.4 
Ama de casa 17 7.5 
Comerciante 70 30.7 
Independiente 5 2.2 
Tornero de madera 1 0.4 
Ventas 1 0.4 
Campesino 2 0.9 
Mecánico 2 0.9 
Sastre 1 0.4 
Confeccionista 3 1.3 
Investigación y Redacción de Boletín 1 0.4 
No precisa 19 8.3 
   
Total 228 100.0 

 
4.2.6 Empresas familiares y régimen de empleo sin derechos sociales  
 
La estructura de las mypes en este aspecto, organizan el proceso de trabajo con un fuerte 
sentido de las relaciones socioculturales. Estos vínculos, que son una dimensión de la confianza,  
dan sustento a la forma de organizar la empresa, pero también a las condiciones laborales en las 
que se desenvuelven, en las cuales tiene significación decisiva la fuerza del patriarcado, el uso 
intensivo de la fuerza de trabajo en base a retribución afectivo cultural, y un significativo 
componente de jóvenes, aunque no mayoritario. 
 
Informaciones presentadas en los lonches empresariales, permitan confirmar que estas 
vinculaciones existen también en medianas y grandes  empresas del distrito, como Topy top, 
empresa líder en confecciones a nivel nacional y exportador,  en la cual la unidad familiar y étnica 
de sus propietarios, incorpora masivamente trabajadores basados en dichos vínculos. De todos 
modos, son otras las modalidades de estos vinculos, dada la condicion de empresa de punta 
tecnologica con sistema  full packtett y de integración de la cadena productiva, por lo que usa 
intensivamente vinculos socio culturales en las relaciones laborales empresariales y usa 
masivamente el sistema de subcontratación de unidades de pymes y personas. Tiene 4 mil 
trabajadores, y miles de empresas pymes en modalidades de subcontrata. 
 
La relacion principal en las mypes es la de la empresa familiar. Esto se aprecia en que el 84.5 % 
de la fuerza laboral son parientes del dueño de la microempresa. 
 

CUADRO Nº I.4.15 
PARENTESCO DE LA FUERZA LABORAL CON EL DUEÑO DE LAS MICROEMPRESAS 

ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

PARENTESCO Frecuencia Porcentajes 
Familiar 125 84.5 
Paisano 22 14.9 
No pariente 1 0.7 
   
Total 148 100.0 
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Este carácter de empresa familiar sustenta un regimen de trabajo en el cual los vinculos socio 
culturales de intercambio afectivo priman sobre las relaciones salariales, las que estan 
desprotegidas y sin derechos. La mayoria de trabajadores son de sexo masuculino, (70.9 %), con 
una edad promedio de 35 años, sin estudios superiores (63.4%) aunque un grupo significativo los 
tenga de caracter técnico (27.2%). Casi no existe la protección laboral en la fuerza de trabajo, 
pues el 7.3% tiene vacaciones, el 2.6%  tienen seguro de salud, y el 1.2% tiene pensiones en 
AFP/SNP. 
 

CUADRO Nº I.4.16 
BENEFICIOS SOCIALES DE LA FUERZA LABORAL DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

Beneficios sociales  Frecuencia Porcentajes 
Tiene AFP/SNP 4 1.2 
Tienen Seguro de salud 9 2.6 
Tienen Vacaciones 25 7.3 
(Cada porcentaje representa 340 casos) 
 
Las caracteristicas de la fuerza de trabajo de estas empresas familiares, sustentan la condición 
de mano de obra barata. El 49% gana menos de S/. 460. 
 

CUADRO Nº I.4.17 
SUELDOS DE LA FUERZA LABORAL DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

SUELDO Frecuencia Porcentajes 
Menos de S/. 460 127 49.0 
De S/. 460 a S/. 920 117 45.2 
Más de S/. 920 15 5.8 
   

Total 259 100.0 
 

4.2.7 Segmentación de producción por calidad y precios, en extendida sub contratación 
sin terminos contractuales adecuados, y de mypes con estrategias diversificadas  

 
Las redes empresariales del distrito estan organizadas en base a una produccion altamente 
segmentada por calidad y precios. Algunos sectores establecen vínculos para una producción de 
alta calidad diriga al mercado internacional, como ocurre con las empresas grandes de 
confecciones y muebleria y las redes de subcontratación de mypes. Estos vinculos son para 
pedidos y campañas de temporada, pero han adquirido una cierta continuidad, lo que ha 
generado una segmentacion de los más habilidosos entre los mypes que forman parte de estas 
redes de subcontratacion. 
 
Existe en forma extendida la producción flexible, en la cual diversas unidades productivas hacen 
partes, componentes o servicios de un producto final. En el curso de los lonches empresariales, 
este tema no se verbalizaba en forma directa, presentándose luego de algunos diálogos mas 
amplios y de lograr niveles de confianza en el dialogo.  Este mismo problema se presenta al 
contestar las encuestas. 
 
Se ha informado en los lonches empresariales que la modalidad más extendida de 
subcontratación es por tareas, la que se encarga ejecutar en redes verticales escalonadas y sin 
que incluyan transferencias o iniciativas de innovaciones. Estas subcontrataciones se diferencian 
en dos grandes rangos. Algunas pymes son incluidas como “permanentes”, que laboran a la 
largo del año en esta modalidades, no con ingreso fijos, sino en las campañas estaciónales o 
regulares de la empresa subcontratista. En general, estas pymes están dedicadas a la 
producción de calidad para exportación. Otros pymes, son subcontratados cuando existe algún 
pedido, y están relacionadas con producción de menor calidad, generalmente para el mercado 
interno o con una fase muy rudimentaria de las tareas de la producción de calidad. 
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Las redes verticales escalonadas, organizan racimos de tareas, con altas exigencias de 
cumplimiento en el tiempo. Se aprovechan dos factores: las relaciones socio culturales de 
vecindad en el territorio, y las de habilidades de oficio conocidas en el distrito, y para lo cual son 
muy útiles maquinarias hechizas obtenidas en gran medida de asistencia social del estado. 
 
En promedio, el 31.7% de la produccion de las mypes es subcontratada a otra empresa 
 
En el cuadro Nº I.4.18 se presenta los servicios afines que contrata el conductor de las 
microempresas encuestadas. En su mayoría no contratan, sólo el 10.5% contrata servicios de 
diseño, el 9.2% alquila maquinarias, el 6.1% subcontrata para las partes y el 3.5% alquila el 
equipo de armado.  
 

CUADRO Nº I.4.18 
SERVICIOS AFINES QUE CONTRATA EL CONDUCTOR DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS 

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
(PORCENTAJES HORIZONTALES) 

 
CONTRATA Servicios afines 

NO SÍ 
TOTAL 

Alquiler de Maquinarias 90.8 9.2 100.0 
Servicios de diseño 89.5 10.5 100.0 
Sub. contratación para las partes 93.9 6.1 100.0 
Alquiler de equipo de armado 96.5 3.5 100.0 
(Cada porcentaje representa a 228 casos) 

 
Dentro de los otros servicios afines que contrata el conductor de las microempresas encuestadas 
están con el 14.3% (cada uno de ellos) la confección, el servicio técnico, el estampado y el 
servicio de corte, con el 7.1% (cada uno) el servicio de pintado, torno, corte de maquetas, 
planchado y pintura, foto estudio, servicio de corte y cepillado, entre otros.  
 
La mayoria de las mypes, no obstante, estan articuladas en  mercados medianos y de bajos 
ingresos, a los que ofertan bienes de menor calidad y precio. 
 

CUADRO Nº I.4.19 
MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE 

MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

Modalidad de comercialización de la producción Frecuencia Porcentajes 
Directamente al mercado 160 84.2 
A empresas que subcontrata su producción 30 15.8 
   
Total 190 100.0 

 
En los conversatorios de los lonches empresariales y en las entrevistas, se ha podido apreciar 
que existren una amplia gama de situaciones intermedias, que son usadas por las mypes como 
estrategia diversificada para la sobrevivencia. Es decir, que muchas tienen en algun momento 
algun punto de encuentro con la cadena de subcontratación por tareas, sea como organizadores 
o como ejecutores, pero que ademas efectuan otras actividades que les son indispensables para 
complementar sus ingresos. Esta estrategia diversificada es base para algunas experiencias de 
asociatividad.  
 
Las empresas subcontratistas, por su parte, tienen la estrategia de segmentar el mercado, de 
manera que un reducido porcentaje de los mypes que producen con mayor calidad son incluidos 
como constantes, mientras la mayoria son incluidas por tareas, en base a subcontratados de 
capacidades, de debilisima condicion contractual, sin transmisión de innovaciones al efectuar los 
procesos productivos, y sustentadas en mecanismos sociales coactivos para el cumplimiento. 
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La mayoría de mypes, en estas condiciones, se encuentra en un círculo de bajos ingresos o 
reducida escala, en las relaciones entre proveedor, empresa y clientes. Esto acentua su 
condición de mypes de sobrevivencia, traba sus posibilidades de productividad, de acumulación, 
y dificulta su propia empresarialidad. 
 
Hay que observar, no obstante, que estas situaciones intermedias, generan posibilidades de 
asociatividad y de acceso a producciones de calidad, que son un punto de enganche 
indispensable para que algunas mypes puedan avanzar hacia su mayor empresarialidad y 
constituirse como pequeñas empresas, con mayor autonomia, productividad y capacidad 
competitiva. La existencia de un amplio  capital humano subutilizado, es uno de los ejes de esta 
posibilidad abierta, que constituye uno de los más grandes desafios del desarrollo de la 
empresarilidad y la economia distrital. 
 
4.2.8 Crédito creciente, caro y oneroso 
 
En su condición de empresas familiares y de subsistencias, es creciente el uso de sistemas 
crediticios entre las mypes del distrito. Este mayor uso de credito, si fuese adecuado, podría ser 
un impulsor de las mismas, pero el credito es caro y oneroso, lo que acentua la debilidad de las 
mypes. Si bien es creciente el uso del credito, son notorias la trabas a su acceso, marcadas 
principalemente por desinformación (92.1%), altos intereses (67.5%) y los requisitos no 
adecuados (64.0%). 
 
Las MYPES tienen problemas de sostenibilidad por sus altas variaciones de ingresos en 
temporadas altas y bajas 
 

CUADRO Nº I.4.20 
PORCENTAJE DE INGRESOS Y EGRESOS EN LAS TEMPORADAS ALTAS Y BAJAS DEL NEGOCIO 
SEGÚN LOS CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN 

JUAN DE LURIGANCHO 
 

Ingresos por temporada Egresos por Temporada Monto en Nuevos Soles 
Alta Baja Alta Baja 

Menos de  600 19.9 41.6 32.9 49.6 
De  600 a  1200 34.7 34.3 38.0 26.8 
De  1201 a  1800 11.4 8.4 11.4 7.3 
De  1801 a  2400 10.2 5.1 5.1 5.7 
De  2401 a  3000 6.8 4.5 1.9 4.1 
Más de  3000 17.0 6.2 10.8 6.5 
     

100.0 100.0 100.0 100.0 
Total 

(176 casos) (178 casos) (158 casos) (123 casos) 

 
El uso del crédito es la principal forma de atender estos requerimientos de sostenibilidad 
empresarial. Los Prestamnos estan dirigidos sobre todo a capital de trabajo. Los montos de estos 
prestamos son muy bajos, pagando el 71.7 % sumas mensuales menores a 750 soles.  
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CUADRO Nº I.4.21 

CUÁNTO PAGA MENSUAL EL CONDUCTOR DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO POR PRÉSTAMOS PARA CAPITAL DE TRABAJO 

(INSUMOS, MATERIALES, ETC.) Y PARA COMPRA DE ACTIVOS (MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.) 
 

Monto en Nuevos Soles 
Préstamos para Capital de 

Trabajo 
Préstamos para compra de 

activos 
Hasta 250 39.1 39.1 
De 251 a 500 19.6 58.7 
De 501 a 750 13.0 71.7 
De 751 a 1000 8.7 80.4 
Más de 1000 19.6 0.0 
   
Total 100.0 100.0 
 (46 casos) (8 casos) 
 
El 57.9% de MYPES acuden a una institución financiera (47.8% a Bancos y otros a diversos 
sistemas de creditos).  Es significativo que declaren no acceder al credito por pagar al contado un 
16.7%. El soporte de credito de carácter familiar-social es de 13.8%, lo que es un porcentaje 
significativamente bajo, evidenciando este doble carácter de una empresa que es a su interior de 
altos vinculos de confianza por su caracter familiar, pero de alta desconfianza hacia el exterior en 
las redes empresariales. Existe una gama de accesos  creditos  de proveedores, prestamistas y 
mayoristas, que sumados significan el 11.3%, de una modalidad que ata la produccion, es 
generalmente usurera y de alta costo, aunque en las condiciones de sobrevivencia es  oportuna 
para rotaciones intensas y urgencias sorpresivas que son constantes.  
 

CUADRO Nº I.4.22 
PERSONAS O INSTITUCIONES QUE LE PRESTAN DINERO AL CONDUCTOR DE LAS 
MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 
Personas o Instituciones Frecuencia Porcentajes 
Nadie, paga al contado 17 16.7 
Alianza 1 1.0 
Proveedores 3 2.9 
Prestamistas 3 2.9 
Créditos 4 3.9 
Credimac 1 1.0 
Familiares 12 11.8 
Bancos 48 47.1 
El mercado 2 2.0 
Mayoristas 3 2.9 
Tacif 4 3.9 
Cooperativa San Hilarión 2 2.0 
Amigos 2 2.0 
   
Total 102 100.0 

 
4.2.9 Incipientes servicios de desarrollo empresarial 
 
Los servicios de desarrollo empresarial son muy importantes para las mypes pero incipientes en 
el distrito. Cerca del 80 % no los ha recibido.  
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CUADRO Nº I.4.23 

CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO  QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN O ASISTENCIA TÉCNICO – PRODUCTIVA EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 

Han recibido capacitación o asistencia 
técnico – productiva Frecuencia Porcentajes 

No 163 79.9 
Sí 41 20.1 
   
Total 204 100.0 

 
Existe una amplia variedad de proveedores de los SDE, en forma muy dispersa, en base a 
presupuesto limitado, y con importante actividad de las ONG y entidades publicas. La dispersión 
de los temas de capacitación hace que su incidencia sea muy reducida, pues no construye ni 
desarrolla en forma sostenible las innovaciones, y  evidencia la ausencia de una política publica 
sistémica para atender estas necesidades. 
 
Existe una aguda paradoja en las redes empresariales del distrito. La mayoría de pymes asume 
la conciencia de la necesidad de calidad en el producto, y los conductores de mypes están 
dispuestos a pagar para ser capacitados (67.2% estarían dispuestos a hacerlo), asumiendo que 
es la educación en este aspecto una de las vías fundamentales para el desarrollo de las 
empresas.  Pero en el último año el 93.9% declara no haber recibido o contratado asistencia 
tecnica en gestión empresarial. 
 
Pero las relaciones de subcontratación en que están inmersos muchos de ellos, tiene una red 
vertical escalonada no innovativa, por la cual reducen su trabajo a tareas. Adicionalmente no 
existe una plataforma de innovaciones, pues la mayoría de pymes no recibe ni accede a 
condiciones para su capacitación en estos asuntos.  
 
Esta paradoja es lo que explica que se reorienten las preferencias de  capacitación hacia asuntos 
de marketing, y no de sustento en innovaciones productivas, que efectivamente signifique calidad 
en el proceso, la gestión y el producto.    
 
4.2.10 Fragmentación social empresarial, desconfianza social, pero valoración positiva de 

la asociatividad 
 
Las relaciones de familia y étnicas priman al interior de la empresa, mientras que las relaciones 
de amistad y de oficio, que tienen otro sustento de confianza, son las que  priman en las 
relaciones Inter-empresariales. No obstante, en estas ultimas, son abrumadoramente 
mayoritarias las relaciones de desconfianza y de fragmentación del tejido social.  
 
El 93.9 % de los conductores de las microempresas no estan afiliadas a un gremio empresarial, y 
solo el 6.1 % sí está afiliado. 

 
CUADRO Nº I.4.24 

CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO QUE ESTÁN AFILIADOS A UN GREMIO EMPRESARIAL 

 
Están afiliados a un Gremio Empresarial Frecuencia Porcentajes 
No 214 93.9 
Sí 14 6.1 
   
Total 228 100.0 
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Es muy alta la fragmentacion empresarial. El 85.1% no realiza actividad con otros empresarios 
del gremio en la compra de insumos y equipos y el 14.9% sí lo hace. El 91.7% no realiza 
actividad con otros empresarios del gremio en la promoción y publicidad y el 8.3% sí lo hace. El 
90.8% no realiza actividad con otros empresarios del gremio en la participación de ferias y el 
9.2% sí lo hace. El 86.8% no realiza actividad con otros empresarios del gremio en reuniones 
familiares y el 13.2% sí lo hace. 
 

CUADRO Nº I.4.25 
CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO QUE REALIZAN ACTIVIDADES CON OTROS EMPRESARIOS A TRAVÉS DEL GREMIO 
O ASOCIACIÓN EMPRESARIAL A LA QUE PERTENECEN 

(PORCENTAJES HORIZONTALES) 
 

Realizan Actividades Actividad con otros empresarios del gremio 
No Sí 

TOTAL 

a) Compra de insumos y equipos  85.1 14.9 100.0 
b) Promoción y publicidad 91.7 8.3 100.0 
c) Participación en ferias 90.8 9.2 100.0 
d) Reuniones familiares 86.8 13.2 100.0 
e) Búsqueda de información 86.0 14.0 100.0 
f) Capacitación y asesorías 86.8 13.2 100.0 
g) Acciones de reclamos 97.4 2.6 100.0 
h) Trámites, procedimientos, etc. 98.2 1.8 100.0 
i) Actividades de entretenimiento cultural (p.e. fiestas 

patronales) 
92.5 7.5 100.0 

j) Intercambiar y compartir equipos, software, etc. 95.2 4.8 100.0 
k) Intercambiar y compartir información y conocimiento 85.1 14.9 100.0 
(Cada porcentaje representa a 228 casos) 
 
Pese a esta fragmentacion, existen lazos sociales  que son muy importantes. 
 
Se distinguen lazos sociales empresariales de carácter diferente. Unos basados en parentesco y 
etnia; otros en amistad y oficio. Se les analiza en función de varias dimensiones, en especial, en 
la empresa y servicios complementarios en la red empresarial; y otros casos cuando se trata de 
producir más para acceder a mercados.  
 
Estos lazos se hacen mas intensos entre familiares y paisanos cuando se trata de la misma 
empresa y de actividades de servicios complementarios, y se hace mas intenso en base a la 
amistad, vecinal y de oficios,  cuando se trata de ampliar la producción para accesos a mercados. 
 
En las relaciones inter-empresariales, cuando se trata de sumar esfuerzos para alguna actividad 
conjunta en el proceso productivo o comercial, los vínculos se  hacen más intensos entre  amigos 
y de oficio.  
 
Las relaciones de familia y étnicas priman al interior de la empresa. Mientras que las relaciones 
de amistad y de oficio, que tienen otro sustento de confianza,  priman en las relaciones inter-
empresariales. 
 
• 2.1 es el número promedio de personas con las cuales los conductores de las 

microempresas encuestadas del distrito de San Juan de Lurigancho tienen relación de 
parentesco familiar, 2.2 son paisanos y 2.3 son del grupo étnico cultural.  

• es el número promedio de personas con las cuales los conductores de las microempresas 
encuestadas del distrito de San Juan de Lurigancho tienen relación de amistad, 3.7 son 
amigos cercanos, 3.7 son amigos conocidos habituales y 5.9 son solo amistad de saludo. 
(Véase Cuadro Nº I.4.26). 
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CUADRO Nº I.4.26 

NÚMERO PROMEDIO DE PERSONAS CON LAS CUALES LOS CONDUCTORES DE LAS 
MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO TIENEN 

RELACIÓN DE PARENTESCO O AMISTAD EN SU MISMA EMPRESA Y EN OTRAS EMPRESAS DEL 
MISMO RUBRO O QUE BRINDAN SERVICIOS A SU EMPRESA 

(PROMEDIOS) 
 

Clase de Espacios 

Vínculo Tipo de relación 
Su empresa 

Empresas del mismo 
rubro o que brindan 

servicios a su empresa 
a) ¿Cuántos son familiares? 2.1 3.2 
b) ¿Cuántos son paisanos 2.2 3.5 Parentesco 
c) ¿Cuántos son del grupo étnico 

cultural? 
2.3 2.0 

d) ¿Cuántos son amigos muy cercanos? 2.7 9.8 
e) ¿Cuántos son amigos cercanos? 3.7 3.0 
f) ¿Cuántos son amigos conocidos 

habituales? 
3.7 3.1 Amistad 

g) ¿Cuántos son sólo amistad de 
saludo? 

5.9 5.8 

 
Pese a estas condiciones de la fragmentación de las redes empresariales, existe una alta 
valoración positiva de la asociatividad, lo que constituye una singularidad y un aspecto positivo 
para el desarrollo de la empresarialidad y la economia del distrito. 
 

CUADRO Nº I.4.27 
CONDUCTORES DE LAS MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES CON OTROS EMPRESARIOS A TRAVÉS DEL 
GREMIO O ASOCIACIÓN EMPRESARIAL A LA QUE PERTENECEN PERO QUE LES GUSTARÍA 

HACERLO (PORCENTAJES HORIZONTALES) 
 

Le gustaría realizar esa actividad Actividades CON OTROS empresarios DEL gremio 
No Sí 

TOTAL 

a) Compra de insumos y equipos  18.7 81.3 100.0 
b) Promoción y publicidad 10.6 89.4 100.0 
c) Participación en ferias 7.8 92.2 100.0 
d) Reuniones familiares 70.0 30.0 100.0 
e) Búsqueda de información 22.4 77.6 100.0 
f) Capacitación y asesorías 13.3 86.7 100.0 
g) Acciones de reclamos 30.7 69.3 100.0 
h) Trámites, procedimientos, etc. 26.0 74.0 100.0 
i) Actividades de entretenimiento cultural (p.e. fiestas 

patronales) 
70.3 29.7 100.0 

j) Intercambiar y compartir equipos, software, etc. 39.4 60.6 100.0 
k) Intercambiar y compartir información y conocimiento 5.5 94.5 100.0 
(Cada porcentaje representa el número de casos que no realizan esa actividad en cuadro Nº 70) 
 
4.2.11 Carreras en los Aprendizajes con la aglomeración, limitados sistemas de 

innovación 
 
El Distrito tiene una indudable aglomeración productiva localizada y especializada , sobre todo en 
confecciones, calzado, muebleria, y tambien en metal mecanica y artesania. En las redes 
empresariales existen importantes vínculos socioculturales, los que son fuente de saberes 
tácitos, que constituyen condición de competitividad de los territorios y de estas aglomeraciones. 
Pero las existentes redes empresariales, de integración vertical no innovativa, de alta 
polarización,  de fragmentación y desconfianza mayoritaria, son las que hacen que estas 
potencialidades no se puedan desarrollar.  
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De esta forma, se bloquea y limita una de las caracteristicas del distrito productivo, que debe 
permitir la fluidez de aprendizajes, tácitos y codificados, en un sistema sostenido de 
innovaciones,  por estar en un mismo territorio. Esta potencialidad existe, como se evidencia en 
los nexos socioculturales y familiares señalados. Es incluso una de las dinámicas de la vida 
empresaral, al interior de las empresas familiares y en vinculos entre alguans empresas. Pero no 
da sostenibilidad adecuada ni permite que se aprovechen las potencialidades competitivas del 
territorio. 
 
El 91.2 % no participa como integrante de asociaciones economicas socio culturales o civicas de 
su aglomeracion sectorial, y el  92.5 % no lo hace en el distrito. Pese a ello, los que participan, 
tiene un alto indice de incorporación a aportar recursos, ser miembros directivos y realizar 
trabajos voluntarios no remunerados.  
 
La debil participación se expresa en la desconfianza sustantiva en que estas asociaciones del 
sector economico o del distrito, les permitan acceso a mercados para sus productos (no lo 
consideran el  94.7 respecto a su sector, y 93.4 % respecto a su distrito) o les facilite información 
útil para su empresa (no lo consideran el 93.9 % respecto a su sector,y 93.4 % respecto a  su 
distrito). 
 

CUADRO Nº I.4.28 
OPINIÓN DE CONDUCTORES DE MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO SOBRE SI LAS ASOCIACIONES ECONÓMICAS, SOCIO-CULTURALES O CÍVICAS 

DE SU CONGLOMERADO PRODUCTIVO LE DAN ALGUNOS BENEFICIOS O VENTAJAS 
(PORCENTAJES HORIZONTALES) 

 
Le dan algunos beneficios o 

ventajas Beneficios 
No Sí 

TOTAL 

a) Le permite el acceso a información útil para  su empresa 93.9 6.6 100.0 
b) Le facilita acceso a mercados para sus productos 94.7 5.3 100.0 
c) Otros beneficios 100.0 0.0 100.0 
(Cada porcentaje representa a 228 casos) 
 

CUADRO º I.4.29 
OPINIÓN DE CONDUCTORES DE MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN 
DE LURIGANCHO SOBRE SI LAS ASOCIACIONES ECONÓMICAS, SOCIO-CULTURALES O CÍVICAS 

DE SU DISTRITO LE DAN ALGUNOS BENEFICIOS O VENTAJAS 
(PORCENTAJES HORIZONTALES) 

 
Le dan algunos beneficios o 

ventajas Beneficios 
No Sí 

TOTAL 

a) Le permite el acceso a información útil para  su empresa 93.4 6.6 100.0 
b) Le facilita acceso a mercados para sus productos 95.6 4.4 100.0 
c) Otros beneficios 100.0 0.0 100.0 
(Cada porcentaje representa a 228 casos) 
 
4.2.12 Limitaciones del Gobierno Local en la promoción de las redes empresariales y 

expectativas de las MYPES 
 
La fluidez en los aprendizajes y la sostenibilidad de los sistemas de innovaciones, en un territorio 
competitivo, tienen mucho que ver con las esferas publicas, de los gobiernos locales 
especialmente, y la percepcion que tienen los ciudadanos de su actuación.   
 
La informalidad de las mypes lleva al subresgistro municipal, y el gobierno local ha estado 
acentuando las licencias de funcionamiento como sistema de control y de ingresos y menos 
como un instrumento de promocion. Existen algunos avances de cambio al respecto, en 
propuestas de simplificación administrativa y de cambios para darle otro sentido a la licencias e 
integrarlas a una estrategia mas amplia de promoción empresarial y economica del distrito. 
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Se han dado avances en las experiencias de Fondos de Iniciativas Empresariales y de Bonos 
para Capacitacion, asi como de ofertas de mercados de trabajo. Son todavia incipientes. 
 
La encuesta permite apreciar como se califica por las pymes los tipos de servicio y acciones 
municipales asi como las espectativas de trabajo conjunto con la municipalidad. 
 
En cuanto a las acciones de control y regulación es calificado como bueno (7.7%) regular 
(76.9%) y malo (15.4%); otorgamiento de licencias es calificado como bueno ( 13.7 %), regular 
(74.7%) y malo (11.6%); cobranza de tasas y derechos es calificado como bueno (6.5%), regular 
(75.8%) y malo (17.7%), entre las principales. 
 

CUADRO Nº I.4.30 
CONDUCTORES DE MICROEMPRESAS ENCUESTADAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO QUE CALIFICAN EL RESULTADO DE LOS SERVICIOS Y ACCIONES QUE BRINDA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO A SU NEGOCIO 

(PORCENTAJES HORIZONTALES) 
 

Calificación del resultado del servicio o acción Tipo de servicio y acciones 
municipales Bueno Regular Malo 

TOTAL 

a) Acciones de control y 
regulación 7.7 76.9 15.4 100.0 

b) Otorgamiento de Licencias, 
permisos  

13.7 74.7 11.6 100.0 

c) Cobranza de tasas y derechos 6.5 75.8 17.7 100.0 
d) Inspecciones de seguridad en 

el trabajo 10.3 65.5 24.1 100.0 

e) Limpieza pública 17.2 66.7 16.2 100.0 
f) Seguridad ciudadana 3.8 84.6 11.5 100.0 
g) Capacitación y asistencia 

técnica 
40.0 50.0 10.0 100.0 

h) Ferias y promociones 
comerciales, publicidad  

25.0 50.0 25.0 100.0 

i) Mantenimiento de 
infraestructura (pistas, etc.) 

26.9 65.4 7.7 100.0 

j) Otros servicios o acciones ... ... ... 100.0 
(Cada porcentaje representa el número de casos de conductores de empresas que señalan que la municipalidad si brinda 
el servicio o acción en cuadro anterior) 
 
El 31.2% de lo conductores de microempresas creen que se podría trabajar en conjunto con la 
municipalidad del distrito en la capacitación técnica, el 23.1% en ferias, el 5.8% en promociones, 
el 4.0% en implementación del parque industrial y el 2.9% en mejoramiento urbano, entre otros 
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CUADRO Nº I.4.31 

TIPO DE ACCIONES O ACTIVIDADES QUE SE PODRÍA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL, SEGÚN LOS CONDUCTORES DE MICROEMPRESAS ENCUESTADAS 

DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 

Tipo de acciones o actividades Frecuencia Porcentajes 
Capacitación Técnica 54 31.2 
Ferias 40 23.1 
Promociones 10 5.8 
Implementación de Parque Industrial 7 4.0 
Mejoramiento urbano 5 2.9 
Seguridad 5 2.9 
Forma conjunta 5 2.9 
Crear fuentes de trabajo 4 2.3 
Exportación 4 2.3 
Ser distrito con vida propia 4 2.3 
Crear mercados de comercialización 4 2.3 
Comercio a terceros 3 1.7 
Gestión empresarial 3 1.7 
Facilidades para acceder a préstamos 3 1.7 
Marketing 3 1.7 
Formación de microempresario 3 1.7 
Velar limpieza pública 2 1.2 
Ser facilitadores 2 1.2 
Elaboración de proyectos 2 1.2 
Plan de desarrollo 2 1.2 
Asesorías 1 0.6 
Formalización 1 0.6 
Orientaciones 1 0.6 
Financiaciones 1 0.6 
Inspección 1 0.6 
Eventos culturales y deportivos 1 0.6 
Exposiciones 1 0.6 
Adquisición de máquinas modernas 1 0.6 
   
Total 173 100.0 
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CAPITULO VI 
TERRITORIOS COMUNALES 

 
 

LOS DISTRITOS DE CHUNGUI Y ANCO,  
EN LA PROVINCIA DE LA MAR DE 

AYACUCHO 
 
 
Presentación 
 
 
Para la formulación de los Planes de Desarrollo en dos distritos de la Provincia de La 
Mar, del Departamento de Ayacucho, era necesario estudiar las singularidades de su 
dinámica territorial.138 
  
Se parte de que estos territorios están gestionados por la Comunidad Campesina, la 
que lo realiza desde el control de las rutinas espaciotemporales de sus habitantes. Se 
parte de conocer y manejar las zonas de habitabilidad ecosistémica,  en las cuales 
realiza las actividades, económicas, sociales y culturales, que les son necesarias para 
reproducir la sociedad local. Se formularon conceptos para permitir aproximarnos a 
estas dinámicas del territorio comunal. Tomando en cuenta las diversas ecoregiones y 
las zonas de habitabilidad, se precisaron los intercambios en la reproducción social 
que permitieran identificar oportunidades de desarrollo de recursos y capitales. 
 
Abriendo campo para estas dimensiones territoriales, permitió ubicar en mejores 
términos lo que corresponde al Estado y su diversas entidades, sectoriales y locales, 
supuestamente garantes de la jurisdicción y ordenamiento de territorio comunales  que 
les son ajenos y distantes. 
 
 
 
I. ROL REGIONAL: NODULO TRANSVERSAL Y CAMBIOS EN SU ACTIVIDAD 
 
 
La zona de La Mar ha sido importante a lo largo de la historia de la Región. Fue el 
reducto donde se refugió el último Inca y desde donde continuó su guerra de 
resistencia a la dominación española. El Inca resistiendo desde Vilcabamba tenía en la 
zona una franja de control, que le permitió mantener en zozobra a asentamientos 
poblacionales como Huamanguilla y que obligó a cambios en la sede del gobierno en 
Ayacucho.  
 
Esta zona ha sido, también, el punto de referencia para las congregaciones religiosas 
que realizaron acciones misioneras de evangelización con la población nativa. Durante 
la colonia fue importante la actividad de las haciendas productoras de caña, alcohol, 

                                                 
138 El enfoque para este territorio comunal fue ampliamente enriquecido con las informaciones y sugerencias de Gabriel Carrasco 
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chancaca, frutales y otros productos de pan llevar. Siendo además sede de 
explotación minera.  
 
Esta zona ha sido de cambios significativos durante el siglo pasado: 
 
a) zona de expansión de frontera agrícola a través de colonizadores que organizaron 

haciendas  
b) rápidamente entraron en crisis y se produjo una afluencia significativa de población 

en busca de tierras,  constituyendo pequeñas propiedades campesinas. Primero la 
explotación del barbasco y cube para el mercado nacional e internacional. Luego el 
cultivo del cacao y el café destinado al mercado internacional dieron dinamismo a 
la economía.  

c) Con la crisis de los precios de éstos productos a inicios de la década del 80 y 
definida por la demanda externa, se expande el cultivo de la coca relacionada al 
tráfico ilícito de drogas.  

d) En el periodo de guerra que asoló la región, la zona fue violentamente azotada. La 
desorganización social, la pérdida del control territorial, la desaparición de la 
institucionalidad y de las organizaciones del Estado fue el resultado del periodo 

e) En los últimos años la población ha emprendido el retorno y la reconstrucción de la 
sociedad, sus instituciones y la economía. Confluyen en este periodo la influencia 
de la explotación del gas de Camisea que puede ser un factor de cambio 
acelerado. 

 
 
II. LOS CICLOS DE LA NATURALEZA ENTRELAZAN LA VIDA COTIDIANA DE 

LA SOCIEDAD Y PERMITEN APRECIAR POTENCIALIDADES DE RECURSOS 
 
 
El esquema de análisis propuesto se inicia con la observación de los ciclos de la 
naturaleza, como ordenador de las características de la vida  cotidiana y la 
organización social. Existe en las Ecoregiones características singulares de su 
interrelación y diferencias.   
 
 
1. LAS ECO REGIONES 
 
Anco y Chungui, muestran las regiones Janca, Suni, Quechua, yunga fluvial y Selva 
alta, conforme a la caracterización de don Javier pulgar Vidal. 
 
 
1.1 ECOREGIONES FRIAS (JANCA Y SUNI) 
 
a. Geomorfología 
 
La fría (Janca,y Suni) se ubica a alturas superiores a los 3900 msnm. Sus 
características geomorfológicas muestran suelos con baja materia orgánica, reducida 
capa arable, presencia de formaciones rocosas. La pendiente de los terrenos es 
suave, formando pequeñas llanuras y laderas apropiadas para la ganadería. Con una 
adecuada dirección técnica los terrenos que pueden soportar el trabajo de tractor son 
mas o menos amplios, especialmente si se trata de realizar acondicionamiento del 
terreno para la conservación y mejoramiento del suelo. La experiencia del programa 
Sierra Verde debe servir de guía para conocer los efectos del uso de maquinaria en 
estas alturas.  
 
b. Clima, Temperatura y Humedad 



 224 

 
La temperatura presenta fuertes oscilaciones entre el día y la noche, desde 15° en el 
día y  -5° durante las madrugadas. Es un clima frío y seco. La evapotranspiración en la 
apreciación presentada es baja. El ambiente es seco; en su extremo la combinación 
de sequedad y frío afecta la piel de las personas.  
 
c. Vegetación y Fauna 
 
Las características geomorfológicas, temperatura y humedad, actúan sobre la 
vegetación y la fauna. Es muy reducida la presencia de vegetación, lo dominante son 
pajonales, el ichu y, en algunas zonas de bofedales la presencia de alguna pastura 
natural. La fauna natural es muy reducida, algunas aves, como cóndor, aves de rapiña, 
pájaros adaptados a la altura; otras especies actualmente no se encuentran.  
 
d. Ciclo del agua 
 
El periodo de lluvias es prolongado se extiende desde el mes de septiembre a marzo 
(7 meses), pero las lluvias esporádicas e inesperadas se producen durante todo el 
año, El promedio de precipitación se calcula en 800 mm año; para las características 
generales de la zona el  promedio de precipitación es alto. Las precipitaciones en la 
altura son fundamentales para la formación de los ríos, lagos y la precolación y 
escorrentía que nutren a los terrenos de las zonas bajas. Pero la ausencia de capa 
arbustiva, expone a ésta zona de vida a  fuerte erosión. El ciclo del agua tiene un lugar 
preferencial en ésta zona..  
 
En la zona las lagunas son parte fundamental del paisaje. En los dos distritos 
encontramos veinte lagunas de diverso tamaño.  En Anco existen siete lagunas con un 
total de 223 mil m cúbicos de capacidad. En cinco de ellas se crían truchas. En el 
Distrito de Chungui en 13 lagunas existe un caudal calculado en 108,45 millones de 
metros cúbicos. El potencial hídrico es de 108,67 millones de m cúbicos, 
prácticamente sin uso económico significativo. La presencia de bofedales y pequeños 
ojos de agua establecen algunos microclimas propicios para el desarrollo de la 
actividad ganadera y que dan origen al establecimiento de algunos centros poblados. 
 
e. Vientos 
 
Característico de ésta zona de vida son los vientos fuertes y fríos que se presentan 
cotidianamente entre las 15 y las 17 horas 
 
f. Ciclo de la luz 
 
La luminosidad en el periodo sin lluvias es fuerte. En la mayor parte del año la zona 
está nublada. La luz solar durante el día es muy restringida.  
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1.2 ECO REGION TEMPLADA ( QUECHUA Y BAJA SUNI) 
 
a. Geomorfologia 
 
En la zona media Templada (corresponde a la Quechua y parte baja de la Suni  en la 
clasificación del Dr. Pulgar Vidal). La estructura geomorfológica de esta zona es de 
laderas y pendientes mas o menos fuertes, las quebradas interandinas presentan 
microclimas con características propias y nichos de producción específicos que 
adecuadamente desarrollados pueden dar origen al desarrollo de producción con 
origen propio. La textura de los suelos son francos, arenosos y arcillosos. La capa 
arable es en promedio reducida, pero ha sido adecuada al trabajo con herramientas 
simples. Los terrenos apropiados para el uso de tractor son muy escasos.   
 
La materia orgánica de los suelos es regular y la actividad orgánica es buena en esta 
zona, sin embargo el uso del suelo sin reponer los nutrientes produce problemas 
significativos con la productividad.  
 
b. Clima, Temperatura y Humedad 
 
La humedad y evapotranspiración en esta zona depende de su ubicación en relación 
con la cordillera oriental. Así la zona orientada hacia la cuenca del río Pampas y la 
microcuenca del río Torobamba (afluente del Pampas) presentan niveles de humedad 
y evapotranspiración buenas, pero inferiores a la existentes en el Distrito de Anco 
relacionado directamente con la pendiente amazónica de la cordillera oriental ( en la 
misma forma se orienta parte del distrito de Chungui). 
Los microclimas son una característica típica de ésta región y por lo tanto una de las 
riquezas a explorar.   
 
c. Vegetación y Fauna 
 
El distrito de Anco presenta un clima con presencia de mayor evapotranspiración y 
humedad, por lo tanto la presencia de vegetación y fauna silvestre es también mayor. 
En Anco la presencia de zorro, vizcacha, zorrillo, puma, osos, venado es relativamente 
mayor. Pero también la presencia de árboles y plantas. La capa arbustiva de la zona 
templada es relativamente alta, pero es mayor en Anco y en la parte este de Chungui.   
 
d. Ciclo del Agua 
 
El periodo de lluvias es de cinco meses, desde diciembre hasta abril y la precipitación 
es de aproximadamente 650 mm año, pero con las diferencias que ya hemos 
señalado, por la presencia de capa arbustiva en Anco la presencia de vegetación es 
mayor y mas permanente.  
 
En esta zona la actividad del hombre está ligada a la presencia de ríos. En Chungui 
tenemos la presencia de veinte riachuelos, doce en la cuenca del río Pampas con una 
escorrentía de 1813 litros por segundo; en la Cuenca del Apurímac existen ocho 
riachuelos con un promedio de 5148 litros por segundo. Asumiendo que un módulo de 
riego demanda un litro por segundo por hectárea, podríamos calcular en 6961 
hectáreas de riego. Pero la profundidad y la pendiente de los riachuelos no permite el 
aprovechamiento de éste recurso. La mayor parte del agua no tiene uso agrícola o 
para otros fines. Se pierde. Si añadimos el agua de las lagunas existentes en el área 
tenemos un potencial hídrico que no se puede aprovechar en las condiciones 
tecnológicas actuales. En su mayor parte se trata de agua dulce y limpia que es un 
recurso escaso a nivel nacional y en el mundo. 
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e. Vientos 
 
En las quebradas cuya ubicación es de sur y sur-oeste, la presencia de vientos fuertes 
a partir de las 16 a 18 horas es mas o menos permanente en los meses de cambio de 
estación, (julio-setiembre). 
 
f. Ciclo de la luz 
 
Las horas de luz solar promedio es de aproximadamente de diez horas desde las seis 
de la mañana. Sin embargo la difícil conformación geomorfológica determina 
variaciones significativas según la orientación geográfica de cada micro cuenca o 
microclima. Por ejemplo, la ubicación y pendiente de la cuenca donde se ubica la 
capital de Chungui determina que la exposición a la luz solar sea reducida en 
comparación con el promedio de la zona de vida, definiendo un clima frío y con vientos 
fuertes.  
 
1.3 ECO REGION CALIDA SECA (YUNGA FLUVIAL ) 
 
a. Geomorfología 
 
En la zona cálida seca o yunga fluvial, encontramos suelos aluviales y coluviales, con 
pendientes abruptas, no aptas para la agricultura en su mayor parte. Los suelos son 
franco arenosos y pedregosos. De escasa materia orgánica. La renovación de la 
calidad de los suelos es lenta. 
 
b. Clima 
 
La evapotranspiración y la humedad es relativamente baja, por lo tanto la actividad 
orgánica es baja.  
 
c. Flora y Fauna 
 
La vegetación es baja, gran parte del año la vegetación natural está seca y constituida 
por cactáceas, pati , frutales locales (sauco, capulí, guinda, molle, etc) y plantas 
arbustivas. La fauna característica de ésta zona son los venados, osos, oso de 
anteojos, taruca, vizcacha, aves, lagartijas e iguanas. Pero los animales mayores han 
sido depredados, por lo cual su caza está restringida.  
 
d. Ciclo del Agua 
 
El ciclo pluvial es de cinco meses de precipitación, desde diciembre hasta el mes de 
abril. El promedio de precipitación es de 450 mm al año. Durante aproximadamente 
ocho meses la vegetación está verde y el clima es relativamente mas húmedo y con 
mayor vida orgánica. Aproximadamente cinco meses es de una mayor sequedad.  
 
El río Pampas baja encajonado con rumbo nor-este hacia sureste, con baja cobertura 
vegetal, alta pendiente y produciendo fuerte erosión. A la altura de Occobamba tomo 
rumbo este-oeste hacia la zona denominada Oreja de Perro. En esta zona hay  sol, 
mayor cobertura vegetal y el clima es mas templado, propicio para los cultivos de 
frutales. Hacia la zona del riachuelo de Wiraccocha el Pampas toma rumbo noreste 
hacia sureste, se reduce la cobertura vegetal, es un clima más frío y las horas de 
exposición al sol son menores. Los ríos que demarcan esta zona son el Pampas y su 
afluente el Torobamba, no tenemos cálculo de su aforo, pero son bastante caudalosos 
y constituyen una de las cuencas mas importantes del Departamento. Pero las aguas 
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del Pampas bajan encañonadas a un nivel muy bajo de tal manera que sus aguas son 
poco aprovechadas dada las condiciones técnicas actuales. El Torobamba, tiene 
cauce poco profundo y es agrícolamente aprovechado, pero sus afluentes tienen poco 
caudal y son de fuerte pendiente y poco útiles para su explotación económica en las 
condiciones técnicas dadas; el río baja encajonado en un valle mas o menos estrecho, 
con fuerte pendiente, baja cobertura arbórea, y fuerte erosión. El rumbo es de nor 
oeste hacia suroeste y la exposición al brillo solar es menor llega a nueve horas 
 
e. Vientos 
 
Durante los meses de junio a agosto la actividad eólica es relativamente fuerte, 
especialmente en las zonas de encañadas con ubicación sur y sur-oeste. 
 
f. Ciclo de la Luz 
 
Las horas de luz solar disponible al día es de aproximadamente ocho horas, menor 
que en la zona templada, lo que condiciona la actividad orgánica  (DE QUIEN) y la 
organización de las rutinas de las personas.  
 
1.4 ECO REGION CALIDA Y HUMEDA (SELVA ALTA) 
 
a. Geomorfologia 
  
La zona cálida y húmeda, corresponde a la zona de selva alta. Está conformada por 
suelos aluviales y coluviales. Su valle es de colinas suaves y onduladas, amplio en la 
parte de los dos distritos. En la parte mas alta tiene laderas con pendiente 
relativamente suaves. Los terrenos son de tipo arcilloso y con alta materia orgánica. 
Suelos con alto acidez, su Ph hace difícil la absorción de los nutrientes orgánicos (sin 
embargo no existen estudios suficientes sobre las características del suelo).  
 
b. Clima 
 
La actividad orgánica es fuerte, promovida por la humedad y evapotranspiración.  
 
c. Flora y Fauna 
 
La vegetación es tupida y presenta gran variedad de especies especialmente de 
maderas. Las maderas preciadas, como caoba, cedro, nogal, diablo fuerte, etc. han 
sido depredados y actualmente solo está cubierto de plantas arbustivas de rápido 
crecimiento pero de escaso valor. La fauna silvestre es típica de la región y es 
abundante en aves, reptiles, monos de diferentes especies, sajino, quirquincho, puerco 
espin, sachavaca, osos, oso hormiguero etc..  
 
d. Ciclo del Agua 
 
El ciclo pluvial es de seis meses, de septiembre a marzo y el promedio de precipitación 
es de 800 a 1000 mm por año. La precipitación es alta.  
 
No tenemos un cálculo del aforo del Apurímac, tampoco conocemos estudios para la 
captación conducción y uso de sus aguas en la agricultura de riego controlado, 
actualmente el caudal del río es poco aprovechado. Salvo como vía de transporte 
fluvial. En las microcuencas de los ríos Chunchubamba y Anchihuay , los cinco 
riachuelos que la conforman corren de sur oeste a noroeste, en cauces estrechos, 
cortos y de fuerte pendiente. 
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e. Vientos 
 
A diferencia de los valles de la selva de Iquitos y Madre de Dios, no se presentan 
vientos fuertes, posiblemente por estar protegido por altas montañas de Cuzco y 
Apurimac, sin embargo la actividad eólica se presenta entre los meses de septiembre 
y octubre.  
 
f. Ciclo de Luz 
 
La ubicación del valle que baja en dirección nor-oeste, las suaves pendientes y su 
amplitud hacen que en el valle las horas de luz se extiendan hasta doce horas al día; 
esto ayuda a la actividad orgánica del medio ambiente y también a la extensión de la 
vida en sociedad. Con cobertura arbórea alta y tupida, en las microcuencas de los rios 
Chunchubamba y Anchihuay se forman vallecitos cerrados y con menor exposición al 
sol, se llega a un promedio de 10 horas de sol al día. 
 
 
2. CICLO DE NUTRIENTES CON INTERCAMBIO ENTRE PISOS ECOLOGICOS  
  
Constituye una singularidad remarcable que el intercambio de nutrientes se produce 
entre los diversos pisos ecológicos, lo que da sustento a la vida de las diversas 
especies, y es asumido como estrategia de vida por la sociedad humana.  
 
En la zona fría  se aprovechan los pastos naturales para la actividad pecuaria. Esta, 
es de carácter familiar y campesina; que manejan pequeñas manadas de carácter 
mixto y de explotación extensiva. El ganado es criollo, con escasa introducción de 
mejoras. Se cría animales vacunos, ovinos, equinos. Se explotan las praderas de 
pastos naturales. Varios diagnósticos han establecido que existe sobre pastoreo, 
pérdida de la capa arbustiva y de la calidad de las pasturas naturales. Esto junto con 
las características de las patas de los animales y la forma de alimentación, que 
producen efectos mecánicos nocivos sobre el suelo y pérdida de las semillas y raíces 
de los pastos producen fuerte erosión hídrica.  
 
Junto con la escasa materia y actividad orgánica el medioambiente se torna 
sumamente frágil en las condiciones de explotación. Esta zona es de producción de 
tubérculos, que son base de la alimentación de la población. Se produce, papa, oca, 
olluco, mashua, maca. En algunas zonas se producen cereales, como cebada, avena. 
En esta zona también se  produce haba. Existen algunas aves como cóndor, zorro, 
vizcacha, huallata, aves de altura. En la mayor parte de las lagunas se produce trucha. 
Los pobladores de esta zona aprovechan casi todos los recursos presentados. 
 
En la zona templada se desarrolla la agricultura en unidades familiares 
agropecuarias, de carácter minifundista, de economía de pluriempleo y de varios ciclos 
de producción. Cada unidad familiar desarrolla actividades agrícolas, pecuarias, 
comerciales, artesanales y también venden temporalmente la fuerza de trabajo. Cada 
unidad familiar tiene varias parcelas (entre dos y nueve) y cultiva entre cinco a 
dieciséis cultivos, en un ciclo complejo de producción.  
 
Las unidades familiares en la zona templada húmeda cultivan maíz, trigo, cebada, 
haba, arveja, frijoles, hortalizas, cucurbitáceas, quinua. También frutales, como 
durazno, guinda, manzana, tumbo, granadilla. Cría vacunos, ovinos, caprinos, 
porcinos, aves de corral, cuyes. Cultiva pastos cultivados y avena como forraje. Entre 
los recursos naturales que explota están el venado, taruca, aves, zorro, puma, 
vizcacha. Los árboles que utiliza son el cedro, aliso, pati, chachaccomo, unca, retama 
y, también el eucalipto.  
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En la zona templada seca se cultiva en pequeñas extensiones maíz, menestras ( 
frijol, arveja, garbanzo, pallar) hortalizas, frutales (cítricos, chrimoya, mango, palta, 
papaya), caña de azucar, camote, yuca, aji. Los árboles de mayor valor económico 
son el molle, cabuya, tuna, chamana, chilca, huarango, sancay cactáceas.  
 
La zona templada presenta un equilibrio precario y deben establecerse restricciones 
para su uso, especialmente para la introducción de maquinaria. Es una zona de 
avenidas y con fuerte erosión. El intercambio de nutrientes con la actividad económico 
productiva del hombre conduce a pérdida de los nutrientes y erosión de los recursos 
naturales. Esta es la zona de mayor asentamiento poblacional y sujeta a mayor 
explotación. 
 
En la zona cálida seca se cultiva en pequeñas extensiones maíz, menestras ( fríjol, 
arveja, garbanzo, pallar) hortalizas, frutales (cítricos, chirimoya, mango, palta, papaya), 
caña de azúcar, camote, yuca, ají. Los árboles de mayor valor económico son el molle, 
cabuya, tuna, chamana, chilca, huarango, sancay, cactáceas. La crianza de animales 
es muy restringida.  
 
Es una zona de equilibrio muy frágil. El consumo de árboles en forma de leña es un 
factor fuerte de deforestación. Junto a malas prácticas en el manejo de suelo y de la 
cobertura producen efectos sumamente nocivos al medioambiente. Esta es una zona 
de reducida densidad poblacional, pero es una zona de transito y su explotación como 
bosque de leña es muy fuerte. 
 
En la zona cálida húmeda, el promedio de área en usufructo por unidad familiar es de 
12 hectáreas de las cuales cultivan anualmente sólo seis. La agricultura es de rozo, 
quema y siembra, durante un periodo en el que la tierra es fértil y luego se abandona 
por un tiempo. El cultivo se realiza sobre tierras de carácter comunal, pero la 
explotación es individual. Se cultiva principalmente maní, cacao, café, coca, caña de 
azúcar, ajonjolí, frutales, menestras, maíz, achiote, barbasco, mango, chirimoya, 
papaya, plátano, pacae, mandarina, naranja, limón, limón dulce, piña, jehuato o 
palmito, yuca, pituca, antipapa, yacón, aji, palmera, coco, arroz, soya y diversas 
plantas medicinales.  
 
En el bosque se explota el cedro, roble, caoba, tornillo, diablo fuerte, alcanfor. La 
actividad pecuaria es poco significativa, se limita a ves de corral y cuyes. Las prácticas 
de cultivo, con tala quema, rozo, y abandono de la tierra producen fuerte erosión de 
los nutrientes. Debido al lento proceso de absorción de los nutrientes orgánicos la 
erosión de los suelos es fuerte. De la misma manera la tala indiscriminada, sin 
reposición ha hecho que en la práctica hayan desaparecido las especies maderables 
mas finas. La extensión de las actividades forestales pone en alto riesgo el equilibrio 
ecológico y los intercambios de nutrientes en la zona. La explotación de la fauna 
ictiológica de los ríos junto con la contaminación producida por los residuos sólidos, 
excretas y los químicos de la producción de alcaloides en forma de PBC, han 
depredado la fauna, actualmente se proveen de pescado de la zona de San Francisco 
o Sivia. 
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3. LA SUSTANCIAL REDUCCION DE  DISTANCIAS TERRITORIALES MEJORA 

LA  ACTIVIDAD HUMANA EN UNA GEOGRAFIA DIFICIL 
 
Las distancias configuran el territorio, pero también son producto de la historia y del 
esfuerzo de las poblaciones por cambiar su estructura productiva. No son un dato para 
siempre dado, sufre modificaciones conforme el hombre va adueñándose del territorio. 
Su configuración cambia conforme el hombre trabaja sobre él. Y modifica el uso del 
tiempo en la sociedad. 
 
Durante los años 1996-98 los 155 kilómetros existentes entre Ayacucho y Pacobamba, 
que es el punto de bifurcación del camino que va hacia Chungui o Anco, demandaba 
un tiempo de ocho horas y diez minutos. Actualmente solamente toma cuatro horas y 
cincuenta minutos.  
 
El camino peatonal que conducía de Punqui hasta Chungui demandaba nueve horas 
de caminata, actualmente con la trocha carrozable se toma solamente dos horas con 
25 minutos. Sin embargo hasta Chungui y su anexo Rumichaca existe camino 
carrozable, el resto es camino vecinal o peatonal y las distancias para algunos centros 
poblados son como sigue: 
 
Partiendo desde Chungui llegar a: 
 

§ Qarin                 3 horas 
§  Villavistan         12 horas 
§ Oronccoy           20 horas 
§ Belenchapi         23 horas 
§ Socos                  9 horas 
§ Ninabamba          29 horas 
 

Antes del año 2002, llegar desde Chiquintirca, capital de Anco hasta las orillas del río 
Apurimac representaba una aventura, internarse en profundos barrancos, cruzar en 
oroyas, pasar pantanos, encontrarse con animales o terrenos fangosos. El viaje 
demandaba 21 horas y treinta minutos. Actualmente desde la zona de puna donde 
está ubicada Pacobamba hasta la orilla del río demanda solamente dos horas con 
treinta minutos.  
 
Un camino alternativo era viajar hacia Tambo, y llegar a San Francisco y desde ahí 
tomar un bote con motor fuera de borda y viajar seis horas, los botes atendían tres 
veces por semana la ruta. Actualmente desde San Antonio hasta San Francisco por un 
camino carrozable es posible llegar ( en la época seca) en dos horas y treinta minutos.  
 
Como señalan los entrevistados, antes se caminaba largo tiempo y solo se podía llevar 
la carga que podía llevar una persona o una acémila. Ahora el tiempo es mas breve y 
además se puede cargar todo lo que uno pueda llevar en un vehículo. Mas adelante 
veremos la relación entre la configuración geográfica, las distancias y tiempos y los 
vínculos con la economía y los intercambios. 
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III. INTERCAMBIOS EN LA REPRODUCCIÓN SOCIAL PARA IDENTIFICAR 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPITALES. 
 
 
1. PISOS ECOLÓGICOS: ZONAS HABITABILIDAD POR RECURSOS 

NATURALES CON INCIPIENTE DESARROLLO DE CAPITALES SOCIALES. 
 
1.1 ZONA ALTA Y FRÍA 
 
En la zona alta y fría las condiciones de vida de la población son muy difíciles. Salvo la 
existencia de nichos ligados a la calidad y cantidad de los pastos, las condiciones 
particulares para la producción de tubérculos y su procesamiento como chuño, o la 
ubicación en un punto de intercambio en las rutas viales; no se encuentran centros 
poblados.  
 
- Pacobamba y Auquiraccay tienen importancia por ser puntos viales donde se han 

concentrado funciones de intercambio vial y luego de mercado.  
- El poblado de Anama en Chungui concentra población en virtud de la calidad y 

cantidad de las pasturas.  
- Huarcca y Toccyancca crecen en un ambiente particular de producción de  

pasturas y  producción de papa amarga y chuño. 
 
La ocupación del territorio y su explotación como pastizales sigue una rutina que 
merece un estudio particular.  
 
El pastoreo durante la mayor parte del año se realiza en las cercanías de chozas 
(refugios precarios, utilizados para protegerse de las súbitas variaciones del clima), 
pero el pastor regresa cotidianamente a su vivienda. En los meses de abundancia de 
pasturas (enero a marzo), los productores buscan aprovechar las zonas mas alejadas, 
manteniéndose alejados de la vivienda. Cada unidad familiar trata de obtener el 
máximo provecho de los pastos de mejor calidad durante éste periodo. Normalmente 
la época de venta de ganado coincide con la Semana Santa, momento en que el 
ganado logra su mejor peso y al mismo tiempo se inicia el periodo de escasez de 
pastos verdes. En los meses siguientes el ganado se alimenta de pastos secos, en la 
cercanía de las viviendas. Las unidades familiares hacen uso de los terrenos que 
poseen en otros pisos ecológicos o se dedican a ocupaciones extra agropecuarias. 
 
La producción de papa amarga y chuño, tiene un ciclo diferente. Se siembra en el mes 
de octubre o noviembre, dependiendo del ciclo de la lluvia. La cosecha se realiza en el 
mes de abril. La transformación en chuño se realiza en los meses de mayor presencia 
de heladas, el proceso técnico aprovecha las condiciones de frío y la existencia de 
pequeños riachuelos para la transformación. 
 
1.2 ZONA TEMPLADA 
 
En la zona templada es donde tradicionalmente se concentra la población. Este piso 
ecológico tiene mejor clima y proporciona los elementos mas importantes para la 
alimentación y la reproducción social. Aquí se produce la parte mas importante del 
alimento el maíz, los cereales y los tubérculos, etc. Se cuenta con producción de frutas 
diversa que complementa la alimentación. Se encuentra madera suficiente para la 
construcción de la vivienda y para combustible (leña). También se ubican los cauces 
de los riachuelos que permiten el cultivo de pequeñas parcelas y aprovisionarse para 
el consumo humano y animal. La población ha construido centros poblados, caminos y 
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un mínimo de acondicionamiento territorial que permite la producción y reproducción 
de las familias.  
 
Como ya hemos señalado en esta zona se maneja un ciclo productivo complejo, 
agrícola ( con un promedio de 7 cultivos por unidad familiar), actividades artesanales y 
comerciales, crianza de animales en un hato mixto, finalmente se vende fuerza de 
trabajo de la unidad familiar.  
 
El ciclo productivo anual, se inicia en el mes de septiembre y se extiende hasta el mes 
de mayo; los meses de junio a agosto desciende la demanda de trabajo en la unidad 
familiar y, se vende parte de la fuerza de trabajo.  
 
Elemento fundamental para la ubicación de los centros poblados es la existencia de 
riachuelos. El control de este elemento es vital para el desarrollo de la población. El 
abastecimiento de agua y la posibilidad de instalar cultivos en pequeños parajes 
determina el asentamiento de la población y la ocupación del territorio.  
 
El desarrollo de la vialidad y la articulación territorial es difícil por el carácter abrupto 
del terreno, por lo que la mayor parte de los centros poblados viven dispersos y 
relativamente aislados. La articulación interna se realiza a través de caminos 
vecinales. Es la articulación natural de las cuencas la que determina la organización 
del espacio, hasta las construcciones de carreteras. 
 
1.3 ZONA CÁLIDA HÚMEDA 
 
En la zona cálida húmeda, correspondiente a la selva alta, el asentamiento poblacional 
es mas reciente, pero al mismo tiempo crece velozmente. El elemento fundamental de 
organización de la población es el río. Este es el elemento articulador del comercio de 
abastos y de los productos agrícolas.  
 
Las características del ambiente han sido propicias para el desarrollo de agricultura 
comercial (producción de café, cacao, maní, achiote, frutales etc.) y se desarrolla la 
colonización de las tierras de la selva. Las características de la agricultura de la selva, 
desmonte, quema, rozo, siembra y posterior abandono de la tierra para pasar a abrir 
nuevos terrenos da un carácter especial, de transitoriedad y precariedad a los 
asentamientos poblacionales, hasta que se logra articular un circuito comercial y se 
estabiliza la población. Entonces se empieza a construir las condiciones para la 
reproducción de la vida social.  
 
Hoy la preeminencia de la población ubicada en la selva es notoria, es población mas 
joven, con mayor nivel educativo, mayor relación con el mercado y por lo tanto con 
iniciativa y necesidades de logros. Los centros poblados se asientan en zonas donde 
es posible establecer un atracadero seguro para las embarcaciones. Sin embargo el 
abastecimiento de agua dulce y limpia para el consumo humano es vital. Por lo tanto la 
desembocadura de ríos afluentes de Apurimac y de pequeños cauces de agua son 
fundamentales para la consolidación de los centros poblados. 
 
1.4 ZONA CÁLIDA SECA 
 
La zona cálida seca, correspondiente a la yunga fluvial del río Pampas, presenta 
limitaciones fuertes en el abastecimiento de agua. El asentamiento poblacional es muy 
disperso. Centros poblados aislados y muy pequeños. Casi no logran desarrollar 
servicios a la población. Se desarrollan centros poblados donde es posible aprovechar 
agrícolamente el cauce de algún riachuelo, del río Pampas. (Ninabamba, Mollebamba, 
Sarabamba, Puerto Unión, Wiraccocha, Belenchapi, entre otros). La población es en 



 233 

su mayoría adulta, poca presencia de jóvenes y niños; aparece como una zona de 
paso.  
 
Esta es una zona en proceso de despoblamiento, con fuerte migración hacia el 
Departamento de Apurímac, especialmente hacia Andahuaylas y Chincheros. El 
Comercio se organiza hacia éstas provincias y la satisfacción de algunas necesidades 
sigue la ruta del comercio. La zona es de abastecimiento de combustible (leña), por lo 
que es creciente la deforestación. 
 
 
2. EL AGUA: ABUNDANCIA NO POTENCIADA COMO RECURSO ESTRATEGICO  
 
Como ya se ha señalado, es un elemento central en la organización de la vida de las 
comunidades y de los centros poblados.  
 
Una característica de la zona es que hay abundancia de agua dulce, en cierta medida 
aún limpia. Pero dada las características del territorio en las actuales condiciones 
técnicas la mayor parte del agua no se aprovecha productivamente. La agricultura y 
ganadería depende en lo fundamental del ciclo de la lluvia, es una agricultura de 
secano en todos los ámbitos eco productivos. Una posibilidad de alteración climática 
como la que se prevé para éste año 2002, puede tener efectos dramáticos en los dos 
distritos. No obstante los sistemas de información y prevención son inexistentes. 
 
En la zona frígida las lagunas tienen importante capacidad de almacenamiento, pero 
casi no tienen uso. En contados casos existen pequeñas obras que permiten el uso 
agrícola de esta agua. No existen estudios para determinar las potencialidades de uso 
agrícola o para la producción energética. El mayor uso de agua en la zona fría esta en 
los bofedales, que permiten el crecimiento de pastos verdes permanentes y el 
desarrollo de la ganadería. Los cauces de riachuelos permiten el uso del agua para el 
consumo humano, del ganado y para la producción de chuño. El uso y control de los 
bofedales es un tema central en la ocupación de los territorios en la zona fría.  
 
Las  actuales condiciones técnicas de aprovechamiento si bien permiten la producción 
y reproducción de las unidades familiares, establecen restricciones para introducir 
mejoras tecnológicas. Todos los productores actúan en forma oportunista , explotan 
los recursos pero no realizan esfuerzos para preservar su calidad y mejorar su uso. 
Introduciendo cambios en la organización social de la producción es posible mejorar el 
uso del recurso.  
 
Otro uso de las aguas de lagunas en la zona alta y fría es la producción de truchas, en 
Chungui existirían unas 35,000 truchas en las 10 fuentes de agua identificadas, 
eventualmente tienen un destino comercial. Pero su uso es el autoconsumo y las 
fiestas comunales. 
 
En la zona templada, la profundidad de los cauces impiden en las condiciones 
actuales el aprovechamiento agrícola de las aguas. Pero no existen estudios 
sistemáticos de la cuenca que permitan identificar otras alternativas.(un caso similar 
ocurrió con el aprovechamiento de las aguas del río Cachi, que obligó a una 
derivación).  
 
Sin embargo un diagnóstico rápido de posibilidades de irrigación podrían ampliar las 
311 hectáreas irrigadas existentes en Chungui en 2350 adicionales. Pero la inversión 
es significativa porque demanda conducir agua en trechos largos y, la productividad y 
el carácter de subsistencia de la agricultura determina que la inversión no sea 
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rentable. Dos proyectos presentados fueron rechazados por consideraciones de 
rentabilidad económica financiera.  
 
Otro uso potencial es la producción de energía hidroeléctrica en los ríos Tencoc y 
Rumichaca, que tienen suficiente caída y caudal para producir energía, sin embargo 
es necesario realizar estudios suficientes para mostrar la factibilidad y rentabilidad del 
uso hidroenergético. La interconexión de los sistemas nacionales plantean nuevas 
condiciones para el desarrollo de las minicentrales; pero las demandas y urgencias de 
la población están en conflicto con las prioridades nacionales.  
 
En la zona templada las obras de control, conducción y manejo del agua para la 
agricultura son muy escasas, seis pequeñas obras en Chungui y dos en Anco. La 
mayor parte de ellas realizadas por la comunidad sobre tierra (acequias).El 
abastecimiento de agua para la población es prioritario en el uso de los ríos, pero 
constatamos la contaminación de los cauces por residuos sólidos y eliminación de 
excretas. Potencialmente existe conflicto en los ríos que abastecen a mas de un centro 
poblado, por ejemplo el río de Chungui. 
 
En la selva alta, el río Apurímac tiene uso fluvial. También abastece de alimentos. 
Pero la contaminación de sus aguas, por los residuos sólidos, aguas servidas y los 
residuos de la producción de pasta básica, está diezmando los peces. Los ríos y 
riachuelos que abastecen de agua a las poblaciones carecen de estudios actualizados 
de la calidad del agua. La visita a algunos centros poblados evidencian la carencia de 
medidas preventivas de la contaminación de las aguas de consumo humano.  
 
El rápido crecimiento de la población y su concentración en las orillas del río, 
demandan la planificación de los servicios y el desarrollo urbano necesario para 
asegurar agua limpia para la población. En la selva alta la agricultura es de secano, no 
existen obras de captación y manejo de agua. Los ríos no son aprovechados y el agua 
discurre y se pierde hacia el Amazonas. 
 
En la zona cálida y seca la situación es similar a la de la zona templada. Aunque solo 
existen algunas obras de captación de aguas en la zona del río Pampas en seis 
centros poblados. 
 
La construcción, mantenimiento y conducción del escaso caudal  de agua manejado 
agrícolamente se realiza por la población usuaria de los servicios. No existen planes 
de desarrollo del manejo del agua de riego. No existen sistemas de prevención de 
calamidades y desastres. El manejo de aguas para el uso doméstico, recibe el aporte 
para la construcción de los programas de alivio a la pobreza, pero el mantenimiento, 
ampliación y operaciones está a cargo de los usuarios. Se necesita formular 
orientaciones que permitan manejar los usos del agua en poblaciones rurales y 
dispersas que viven en situaciones de pobreza. 
 
 
3. INTERCAMBIOS DE LOS NUTRIENTES: PROBLEMAS SISTEMICOS Y 

OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS 
 
Hemos descrito en la primera parte los roles básicos que desempeñan cada uno de los 
pisos ecológicos en la producción de nutrientes. La reproducción de las condiciones de 
producción se realiza, para la mayor parte de los pisos ecológicos en  base a una 
pérdida neta de las capacidades de  regeneración en el largo plazo. Esta es una 
condición estructural sistémica.  
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Esto afecta en primer lugar a la población. Así la desnutrición crónica que afecta a la 
mayoría de la población infantil, la desnutrición de las mujeres y hombres adultos, el 
rápido envejecimiento de la población etc; los bajos niveles de educación y de 
introducción de nuevas tecnologías; son todos elementos de intercambios deficitarios 
que afectan principalmente a la población pero también al intercambio de la población 
con la naturaleza.  
 
El intercambio desigual entre la producción campesina y los productos urbanos 
establece una condición en la cual la reposición de los nutrientes es deficitaria. La 
tecnología utilizada por los productores, los conocimientos limitados sobre tecnologías 
que permitan asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales, la nula investigación 
sobre tecnología adecuada a las condiciones de producción en la sierra, la ausencia 
de sistemas de extensión y asistencia técnica son condiciones que reproducen el 
deterioro de los recursos naturales.  
 
Recientemente la población asume responsabilidad en el manejo de sus recursos y en 
el aprendizaje de tecnologías de producción sostenibles. Pero al mismo tiempo 
asumen tecnologías organizativas que renuevan la tradicional organización comunal, 
para establecer arreglos sociales que permitan la conducción del desarrollo 
preservando los recursos naturales. Sin embargo es una conducta de carácter 
reactivo, así ante la evidencia de  problemas en el manejo de los residuos sólidos y las 
aguas servidas, en la selva alta la población organiza una comisión especial que se 
encargue de diagnosticar el problema, definir los actores y sus responsabilidades y 
plantear soluciones.  
 
La articulación vial que es un elemento importante en la competitividad y la 
rentabilidad de la producción, que permita ingresos suficientes para prever la 
restitución de los nutrientes y el cuidado del medioambiente, es asumida por la 
institucionalidad social principal (la comunidad campesina) apoyando a la autoridad 
municipal. La participación de toda la población comunera fue factor principal del éxito 
de la construcción de la carretera. Hoy la articulación abre posibilidades de articulación 
al mercado y rentabilizar y dar competitividad a la producción , por reducción de los 
costos de transporte e información. Sin embargo no existe una decisión estratégica de 
los actores sociales que permita prever el aprovechamiento de las oportunidades a 
futuro. 
 
En el futuro las condiciones de abastecimiento de nutrientes de la población cambiarán 
como consecuencia de la construcción y mejoramiento de la carretera. Esto reduce los 
costos de los abastos, servicios, información, etc. Pero lo mas importante es que pone 
ante la población el desafío de lograr mejores condiciones de intercambio en el 
mercado. Innovando en la producción, por ejemplo, en la feria agrícola realizada 
recientemente, todos los productores de la selva han mostrado sus productos y las 
formas de ingesta, promueven el consumo local de productos como el café etc. Esto 
plantea la construcción de un mercado local. Pero aún tienen delante el mercado 
regional como base para el desarrollo de intercambios de nutrientes en mejores 
condiciones. 
 
La población de la zona cálida seca, yunga fluvial, apuesta a la organización de los 
intercambio de nutrientes en función de la articulación de complementariedades con la 
cuenca del Pampas. Organiza su comercio de carnes, frijoles, caña de azúcar, frutales 
etc. con Andahuaylas y Chincheros. Sin embargo el supuesto de estos intercambios 
son las ventajas comparativas, que dan para un corto plazo, si quieren incorporarse en 
mejores condiciones al mercado tienen que apostar a los intercambios en el mercado 
regional y nacional, esto les exigirá el mejoramiento de la tecnología. 
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4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS SOCIALES: USO RESTRICTIVO DE 

TIEMPO Y EL ESPACIO PARA MANTENERSE INCORPORADOS A LA 
DINAMICA SOCIAL-COMUNAL. 

 
El sistema productivo y las características de una agricultura de secano y actividad 
pecuaria de carácter mixto y extensivo, determinan las rutinas de la vida cotidiana y la 
organización de los ciclos institucionales en función de los ciclos de la naturaleza, en 
particular de los ciclos de la lluvia.  
 
Para la vida cotidiana las horas de sol son determinantes en la organización de la vida 
cotidiana. En algunas zonas se producen prolongamientos o alargamientos de las 
horas de luz, ampliando la vida social, solo recientemente y de manera esporádica.   
 
- Así por ejemplo se amplían los horarios de las personas en los días de feria en 

Chungui, cuando funciona el generador de energía eléctrica y mantiene a la 
población despierta mientras dura la feria hasta las once de la noche.  

- Pero también en la capital del distrito los jóvenes y los niños alargan su tiempo de 
luz a través del uso del acumulador solar que les permite el acceso a la televisión.  

- Para algunas familias de Anco y Chungui  el acumulador (batería y pilas), posibilita 
la ampliación de las horas del día, al acceder al uso de radiorreceptores portátiles y 
también aparatos de televisión que les proporciona información.  

- En la zona templada y cálida  adicionalmente se tiene acceso a la comunicación 
telefónica y de radio emisor que funcionan con baterías y pilas. El uso de linternas 
de mano y de linternas fijas a gas de kerosene son instrumentos de uso poco 
difundido que está cambiando los horarios sociales de las personas. Esto tiene 
mayor regularidad en los centros poblados mas importantes.  

 
En la zona mas rural y dispersa los horarios de la rutina cotidiana presentan 
diferencias según edad y sexo. No tenemos descripción detallada de los horarios 
sociales. Pero informaciones dispersas nos indican que existen diferencias de horario 
según piso altitudinal y según sexo.  
 
La hora para levantarse es cercana a las 4.30 de la mañana y quien se levanta 
primero es la mujer a cocinar alimentos. A las 6.00 horas la familia está desayunando ( 
desayuno fuerte sostiene a la persona hasta las 15 horas). Luego el varón sale a 
trabajar; en el pastoreo en la zona alta, en la agricultura en las otras zonas. La mujer 
sigue trabajando en la casa, acarreando leña y agua, cuidando el hábitat familiar. A las 
doce del día la mujer sale en busca del varón llevándole alimentos. Los hijos han 
salido a la escuela a las 7.30 de la mañana. La mujer va al campo y trabaja junto al 
varón hasta las 16.30, hora en que regresan a casa. Los menores de edad saldrán de 
la escuela a las 14.00 horas, de regreso acarrearan agua y leña. La niña se ocupará 
de calentar la comida y servir a sus hermanos, ayudará a la madre a arreglar la casa. 
El niño se dedicará a estudiar. A las 16 horas la familia ingerirá los últimos alimentos. 
Tendrán una hora treinta adicionales de vigilia en la que realizarán tareas diversas y 
conversaciones y luego a las 19 horas se acostarán a dormir. 
 
Es de gran importancia, pues acorta distancias, acerca poblaciones y difunde 
información y conocimiento que entre las actividades escuchar noticias de la radio es 
importante. Gran parte de las familias tienen radio receptor. Es un mundo rural, pero 
no aislado, se encuentra  interconectado. 
 
Los fines de semana son diferentes. Normalmente se levantan mas tarde y  la 
autoridad comunal convoca a reuniones para informar de actividades comunales o 
para organizar actividades que comprometen a todas las familias. 
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En la Escuela los niños están sujetos a un horario determinado por las autoridades 
nacionales y aplicados con mecánicamente y escaso criterio de adaptación por los 
profesores. El horario supone un tiempo para el recreo, que normalmente se utiliza en 
realizar el reparto de alimentos de programas de compensación social.  
 
Cada tres meses, con cierta regularidad, se realizan asambleas comunales, en esta se 
fijan las responsabilidades y se determinan las fechas claves de las actividades 
sociales de la comunidad. 
 
 
5. LAS DISTANCIAS SE ACORTAN OFRECIENDO OPORTUNIDADES 

ESTRATEGICAS NO APROVECHADAS  
 
Las distancias hoy mas que nunca aparecen como un hecho geográfico y social. El 
hombre tiene que ver con la forma de medir las distancias. Normalmente las distancias 
se miden en número de horas, a pocos interesa cuantos kilómetros, sino cuantas 
horas.  
 
Hasta marzo del 2002, la geografía local estaba escindida entre la sierra y la selva. 
Comunicar uno y otro lado significaba invertir 20 horas. Esto organizaba la economía 
en dos realidades.  
 
En la selva, se organizaba la economía en intercambios largos. Casi no existía 
mercado local. Las transacciones locales eran un momento del tránsito de las 
mercancías desde el lugar de origen hasta el mercado regional y luego hacia Lima o el 
extranjero. Es una economía de bienes transables, al decir de los economistas. Café, 
Cacao, maní y coca, son todos productos de mercado nacional e internacional. Al 
mismo tiempo el comercio de abastos, vestimenta y vituallas de diversa índole se 
abastece del mercado nacional. La vía fluvial era el medio de transporte. Funcionaba 
tres veces por semana y demoraba desde San Francisco hasta la zona de Anco seis 
horas. El contacto con la sierra del distrito era esporádico, eventual. Significativo solo 
en el momento de asambleas de comunidad. 
 
En la sierra, el comercio era insignificante. De hecho durante el periodo de violencia 
interna, que en la zona se extendió mas allá de 1994, el comercio virtualmente 
desapareció. En años recientes se restablece el comercio de carácter ferial, reaparece 
el camión con el comerciante, que compra productos locales en pequeñas cantidades 
y vende algunos productos industriales. El campesino compra en el extremo de la 
cadena y vende en el primer eslabón, en los extremos el campesino siempre pierde. 
 
La construcción e inauguración de la carretera ha cambiado el curso de las cosas. 
Cambia la geografía social, como la conciencia de la historia. Hoy el flujo de comercio 
se realiza por carretera, reduciendo el tiempo de transporte. Los productos de  y a  
Ayacucho pueden llegar en aproximadamente ocho horas. Las personas establecen 
diferencias sobre los precios de los productos, su calidad y periodicidad de 
abastecimiento en términos de  
 
- “antes...cuando comprábamos en el bote las cosas eran mas caras...ahora es 

diferente.”,  
- “Antes para viajar teníamos que ir en bote....que venía tres veces a la 

semana....ahora podemos viajar todos los días, porque vienen hasta tres empresas 
de transporte de personas y otras de camiones.” 
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Actualmente los comerciantes buscan construir un mercado local. En esto la 
realización de la feria anual en el distrito es ilustrativa. Los productores de café quieren 
generar consumo local de su producto, igual los productores de frutas y otros 
productos. Pero el mercado mas importante de la región es la ciudad de Ayacucho, 
pero los productos de la selva no son conocidos y no tienen una oferta sostenida y 
estable. 
 
El mercado interno local y regional se está construyendo. Pero los actores sociales no 
han tomado decisiones estratégicas, mantienen la dispersión y aislamiento. Solo un 
grupo de productores de café se ha arriesgado a organizarse corporativamente y 
realizar inversiones para la transformación de su producto, buscando colocarlo en 
mercados máas amplios en la región. 
 
Las distancias en el comercio de carnes no han sufrido transformaciones. La 
articulación de este mercado mantiene su carácter tradicional y el desarrollo vial no 
altera las características conocidas de este comercio. Las ferias, la compra venta de 
ganado en la punta de la carretera, el comerciante minorista y el ciclo de engorde se 
mantiene en lo sustantivo. 
 
 
6. DECISIONES DE LA AUTORIDAD SOCIAL COMUNAL : COOPERACION Y 

RECIPROCIDAD SUSTENTAN LA GESTION TERRITORIAL 
 
Refiere fundamentalmente a las decisiones de la comunidad campesina, cuyas 
decisiones de autoridad garantizan la gestión del territorio y la reproducción social, 
pero tienen limitaciones para incrementar  nuevas dimensiones del desarrollo local.  
 
Esta es la titular de los derechos de propiedad y posesión de los recursos naturales. 
Toma las decisiones básicas sobre los recursos de posesión y, hasta donde puede 
entenderse ejerce en lo fundamental las decisiones sobre los recursos de autoridad. 
Es decir organiza el espacio y tiempo de las personas a través de decisiones 
compartidas. Organiza la asociación e institucionalidad local. Proporciona mecanismos 
y espacios para el ejercicio de la expresión de si mismo y del propio desarrollo. 
 
a. Derechos de propiedad y posesión de RRNN y de uso de nichos 

ecoproductivos 
 
La comunidad define la asignación de los recursos naturales, proporcionando acceso a 
los diversos pisos ecológicos a cada uno de sus miembros. En la zona alta define el 
acceso al derecho de pastoreo, el uso de los bofedales y del agua en los zonas donde 
esto escasea.  
 
Los bofedales son modelo de las definiciones comunales. No es posible la 
privatización de su uso. Todos los comuneros tiene acceso a estos recursos. Esto 
impide mejorar su gestión y uso. Sin embargo la formalidad de acceso igual mantiene 
el uso privilegiado por quienes tienen mayor número de cabezas de ganado. En este 
sentido el uso de nichos ecoproductivos es definido por acuerdo comunal basado en la 
posesión de hecho que realizan las unidades familiares. Esto le da solidez a las 
decisiones del colectivo.  
 
En el caso de la selva alta la comunidad asigna el derecho a desmontar una 
determinada área, rozar y sembrar. Una vez establecido el derecho de usufructo, el 
usuario volverá a trabajar en el predio las veces que desee. Asimismo se le asigna el 
derecho de talar madera para que se construya su vivienda, pero no tiene derecho de 
tala con fines comerciales, esto se dá específicamente y sujeto a un pago. 
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b. Acceso al agua y a la tierra 
 
De la misma manera, sobre la base de derechos de uso establecidos por derecho 
consuetudinario, es la comunidad en asamblea general la que asigna y ratifica los 
derechos de acceso al agua y a la tierra. En casos que se realiza obras de irrigación, 
se pueden pasar varios años en negociaciones sobre los derechos de las personas 
que van a hacer uso de las tierras. 
 
Las decisiones sobre la productividad, refieren a la captación, conducción, manejo, 
mantenimiento de las obras de irrigación desarrolladas por los propios usuarios  o, por 
éstos y algún agente externo de desarrollo. También se refieren a las obras de 
acondicionamiento territorial, especialmente el desarrollo vial, que valoriza los recursos 
naturales, reduce los costos de fricción y los hace mas rentables y competitivos. 
Cuando esto ocurre se toman decisiones de proteger los recursos. La reforestación y 
los trabajos mecánicos de protección de los suelos, tambien son decididos por la 
comunidad, que es la que en la zona maneja viveros forestales y realiza acciones en 
asociación con agentes de promoción externo. 
 
Se puede afirmar que en la definición de la asignación de derechos en el uso de 
nichos ecoproductivos la comunidad cumple una función primordial. El desarrollo de la 
agricultura se basa en el aprovechamiento de nichos, por eso en los mapas se aprecia 
que la agricultura se desarrolla en pequeñas áreas mas o menos dispersas, de ahí que 
la asignación de derechos o su reconocimiento es vital en el funcionamiento de las 
comunidades. 
 
c. Organización del ciclo agrícola 
 
El ciclo agrícola lo organiza la comunidad. En asamblea comunal se decide 
anualmente el ámbito donde se va a sembrar y al mismo tiempo el momento en que se 
realiza el cambio. Esto es importante porque marca el momento en que un terreno de 
cultivo en secano (que es la mayoría) deja de cumplir ésta función y se convierte en un 
terreno de pastoreo. El sistema de rotación de zonas de cultivo, con descanso de siete 
años tiene que ver con el mantenimiento de la productividad de los recursos y con la 
organización del ciclo agrícola 
 
Definido el ciclo agrícola, cada unidad familiar organiza sus rutinas y periodos de 
trabajo de acuerdo a las decisiones comunalmente asumidas. 
 
d. sistema de responsabilidades ejecutivas: alcalde campo y pasar cargo 
 
Al mismo tiempo se organiza el sistema de autoridad encargada de hacer cumplir los 
acuerdos. Asi en las comunidades se establece la autoridad del  “alcalde campo”, 
encargado de vigilar las simientes y establecer sanciones a quienes incumplen con la 
delimitación de los campos de cultivos y cuyos animales han dañado las siembras. 
 
Todas los comuneros hábiles, están obligados a ejercer la autoridad, “pasar el cargo”. 
Esto obliga a miembros de las familias a realizar acciones de gestión y representación 
comunal, sin remuneración y que insume buena parte de su jornada de trabajo anual. 
 
La autoridad comunal al asignar a las unidades familiares derechos de usufructo sobre 
recursos en las diversas zonas ecológica, define los intercambios arriba-abajo. No 
tienen sentido comercial o de trueque. Cada familia asigna sus recursos de trabajo al 
desarrollo de actividades en los sitios donde logra mejores resultados para la 
adquisición de bienes. 
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e. Libertad de comercio para abastecerse 
 
No apreciamos que la comunidad ejerza control sobre el abastecimiento externo de 
bienes, existe libertad de comercio. Aunque claro hasta fecha reciente esto era 
sumamente restringido por la propia limitación del mercado. 
 
f. Horarios de la vida cotidiana y los servicios públicos 
  
La comunidad organiza las fiestas patronales y aniversarios de fundación de la 
comunidad o del pueblo. Pero no interviene en la definición de los horarios de la vida 
cotidiana de las personas. Solo en los periodos de disminución de la demanda de 
trabajo en la unidad familiar, la comunidad realiza faenas comunales y trabajos 
colectivos con otras comunidades que obligan al cumplimiento de determinado horario 
de trabajo. Ocurre esto normalmente en los meses de julio a setiembre.  
 
Sin embargo actividades comunales establecidas obligan a realizar actividades a los 
miembros de las unidades familiares asignando jornadas de trabajo en otros 
momentos. 
 
El ejercicio de la autoridad es una forma de definir los horarios de la vida cotidiana en 
la comunidad y esto es decisión de la asamblea. 
 
En la definición de los horarios de atención de los servicios públicos la autoridad 
comunal no tiene ingerencia. Los servicios tiene horarios establecidos por 
normatividad nacional y regional, que no atiende a las rutinas de las personas.  
 
- Por ejemplo el periodo lectivo se inicia a contrapelo de la culminación del ciclo 

agrícola, en que la demanda de fuerza de trabajo llega a su momento pico. Los 
niños se ausentan de clases.  

- Los servicios de salud, no atienden los sábados y domingos, que es el momento 
en que la población podría realizar consultas. También atienden en horarios en 
que la rutina de las personas no permite el acceso a los servicios. 

 
Un caso de definición de horarios familiares definidos por la autoridad comunal lo 
vimos en Tantarpata, Chungui. La Asamblea comunal decidió que las mujeres tenían 
derecho a la alfabetización. Por ello decidieron que los domingos las mujeres debían 
asistir a los programas de alfabetización. Mientras tanto los varones debían cocinar y 
cuidar a los hijos. Pareciera que esta decisión fue imitada en otras comunidades, pero 
no tenemos registro de casos. 
 
g. La construcción de vias de acceso, y el Monte Ñam (limpieza de caminos) 
 
Las decisiones sobre la construcción de vías de acceso combina la decisión de la 
autoridad comunal con la autoridad municipal y el acceso a recursos de algún 
organismo externo de cooperación. Pero la construcción de las vías de acceso vecinal, 
peatonal son decisión de la comunidad y ejecutada por los usuarios.  
 
En Chungui el Monte ñam o limpieza del camino que va hacia la zona de selva, es un 
trabajo que compromete a varios pagos, centro poblados y comunidades. Tiene 
relación con la seguridad de la población y con la productividad de los factores (reduce 
la mortalidad de animales y los accidentes de trabajo). En el periodo del 98 al 2001 
ésta actividad permitió la reconstrucción de los caminos vecinales destruidos y 
abandonados en el periodo de la violencia. 
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h. Comunicación por radio 
 
En el periodo de retorno y reconstrucción, las comunidades campesinas se han dotado 
de equipos de radio comunicación. Actualmente estos son instrumentos de mucha 
importancia permiten el enlace entre las diversas comunidades y también con las 
autoridades municipales. Asimismo comunican con la policía, las autoridades militares 
en cada una de sus sedes. Pero también permiten la comunicación con agentes 
externos de promoción y la comunicación familiar. Cada uno de los municipios tiene 
una oficina de enlace en Ayacucho donde funciona un equipo de radio, los 
compoblanos y familiares hacen uso de estos sistemas de comunicación. 
 
i. Las ferias: decisión municipal, participación comunal 
 
Las ferias no son normadas por la autoridad comunal, actualmente son organizadas 
por la autoridad municipal. Pero, la decisión de participar en la feria se toma 
colectivamente, aunque no tiene un carácter vinculatorio. Es poco probable que se 
tome decisión de no participar en una feria, sin embargo en momentos de elecciones a 
autoridades municipales se planteó no asistir a la feria en algún centro poblado y no 
asistieron. Algunos por su cuenta decidieron asistir y no tuvieron sanción . 
 
j. Migraciones y movimiento de dineros 
 
Es común la recepción de transferencias del exterior en las familias. Son pequeños 
montos dados en dinero o en bienes. No existen regulaciones al respecto. Los 
sistemas de envío son informales, normalmente por medio de personas de confianza o 
de los transportistas. Es frecuente el viaje de jóvenes que estudian secundaria hacia la 
ciudad de Ayacucho o Lima para trabajar, ahorrar y de ésta manera solventar sus 
estudios en el colegio secundario del poblado. 
 
La migración de los jóvenes con algunos recursos a Ayacucho y Andahuaylas para 
lograr mejores condiciones y mejor calidad de la educación es frecuente y decidida por 
el núcleo familiar no por la comunidad  
 
 
7. DECISIONES SOBRE RECURSOS POR EL ESTADO (GOBIERNO LOCAL Y 

SECTORIAL) Y LA DESCENTRALIZACION NECESARIA 
 
Existe un marcado divorcio entre las decisiones de recursos por sectores nacionales y 
de gobierno municipal, con las decisiones de las autoridades sociales comunales. Si 
bien se presentan en diferente manera, y existe mayor cercanía con el municipio, es 
significativo que este divorcio se mantenga, y que las decisiones de las autoridades 
estatales que afectan a la vida de la comunidad y la población no las tomen en cuenta, 
o no respondan a sus requerimientos. 
 
Es posible apreciarlo en varias competencias. 
 
a. Gestión Ambiental.  
 
Lo que ocurre con el manejo del ambiente, es un caso ilustrativo, pues como hemos 
visto las decisiones de las autoridades comunales son sustantivas para la gestión del 
territorio. En la prevención del manejo ambiental, legalmente el CONAM tiene 
autoridad. INRENA tiene acción sobre el manejo de los recursos naturales. En Anco, 
recientemente INRENA asistió a atender reclamos de las comunidades referidas a 
problemas ambientales derivados de la construcción de la carretera para levantar la 
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explanada donde se construirá el gasoducto. Hasta el momento no se ejerce acción 
alguna, pero daños a caminos vecinales, fincas de los productores, arrojo de 
desmonte a los bosques, derrumbes en las carreteras, interrupciones del transito de 
vehículos en la carretera construida por el municipio etc no son atendidos por las 
autoridades nacionales. 
 
Existen informaciones no verificadas, que el trazo original del gasoducto fue 
modificado. La razón, el municipio había adelantado la inversión construyendo una 
trocha carrozable, por lo tanto la empresa aprovecho esta oportunidad. Pero no 
contaría con el estudio de impacto ambiental para el nuevo trazo y sin embargo ya 
estaría operando. 
 
La autoridad municipal, con la anuencia de las comunidades habría (condicional) 
otorgado autorización de uso a la empresa TECHINT. Sin embargo existe 
normatividad nacional en internacional que la modificación sustantiva del 
medioambiente en una zona de equilibrio pecuario demanda los estudios de impacto 
ambiental y las medidas compensatorias necesarias, especialmente en resguardo del 
medioambiente. 
 
b. Preservación ambiental de los Rios y los Bosques 
 
Otro tema es el de la contaminación de los rios en selva alta. En la selva se supone 
que actúa en preservación del medioambiente INRENA, DEVIDA, MINSA, MINAGRIC 
Y otros. El crecimiento poblacional acelerado, la ausencia de medidas de desarrollo 
urbano, el colapso de los precarios servicios construidos por los usuarios en 
colaboración con el Estado, son fuente de contaminación creciente de los ríos. No 
existe acción concertada del estado para controlar la contaminación de los suelos y 
aguas de la zona amazónica. Supuesto que el mismo problema existe en todos los 
ríos de esta vertiente, el equilibrio ecológico de la amazonía está en riesgo. 
 
En la misma forma debería actuarse para reducir la depredación de los bosques. Sin 
embargo, mayor acción realizan las comunidades campesinas regulando la extracción 
de madera que las autoridades nacionales en controlar la depredación. En el distrito, 
ya no existen maderas finas y no existen medidas de reforestación, ni de control de la 
deforestación. 
 
c. Las emergencias ante desastres naturales 
 
La atención a las situaciones de emergencia son responsabilidad real de los gobiernos 
locales. Ellos realizan la gestión de recursos cuando no pueden ser atendidas por sus 
propios recursos o por los recursos de la comunidad. En las zonas de derrumbes y 
avenidas, conjuntamente el gobierno local y la comunidad resuelven las emergencias 
en base al trabajo colectivo comunal. No existe un sistema de prevención de 
desastres, quizás en prevención de la magnitud del desastre que ya se vive. 
 
d. Gestión de aguas 
 
En el manejo del agua, es la autoridad comunal la que decide sobre la construcción 
para la captación, conducción, manejo y, mantenimiento. Sin embargo se requiere 
licencia otorgada por organismo competente del Ministerio de Agricultura. Para la 
construcción de las obras en reducidos casos se ha contado con el apoyo de 
FONCODES. En general el manejo del agua es considerado como una política de 
compensación social, antes que una parte del desarrollo económico. 
 



 243 

El agua para uso doméstico, es competencia de la municipalidad y se han desarrollado 
acciones de entubamiento de agua con participación de FONCODES  y OSABAR 
(oficina de saneamiento básico rural). El ajuste fiscal hace que recaiga sobre la 
autoridad municipal el mantenimiento. Pero en realidad el mantenimiento solo se 
realiza cuando se producen emergencias y entonces es la comunidad o los usuarios 
quien asume el mantenimiento. 
 
La administración del riego es competencia de la comunidad. Aunque se supone que 
el Ministerio debe organizar los distritos de riego. Solo en un ámbito de Chungui se 
han organizado en comité de regantes (pero no tenemos información específica de las 
formas y atribuciones.) 
 
No hay pagos de derechos de agua, ni en la comunidad ni en instancia alguna del 
aparato del Estado. Por lo tanto las competencias municipales de Mantenimiento y 
desarrollo de la infraestructura urbano son una ficción, dado que el presupuesto de 
FONCOMUN no dispone de recursos para éstas funciones. 
 
e. Plan de Cultivos 
 
¿Quien decide sobre el plan de cultivos?. La comunidad y sobre todo las unidades 
familiares, con las restricciones que los recursos naturales imponen. Existen planes 
indicativos acerca de cultivos de menestras, frutales. Pero en el proceso de 
planificación quedó claro que las entidades provinciales encargadas de brindar 
servicios, información, asesoría, asistencia técnica etc, carecen de condiciones 
técnicas y de presupuesto para asumir sus responsabilidades. Organismos privados 
de promoción del desarrollo brindan asistencia técnica, pero con las restricciones de 
presupuesto que las confinan a acciones localizadas de carácter micro. 
 
El Ministerio de Agricultura es consciente de sus funciones, pero ineficaz para 
cumplirlas. Es así que en la organización de la Feria de Chiquintirca (Anco), demandó 
su rol de comisario y supervisor general del evento, de lo contrario se negaba a 
“legalizar” la feria. Bueno para demandar reconocimiento, malo para brindar servicios. 
 
f. Asistencia Alimentaria 
 
La asistencia alimentaria es competencia compartida por varios organismos de 
diversas dependencias del Estado. El gobierno local ejecuta el Programa del Vaso de 
Leche, sin mantener coordinación con otro programa destinado a la población infantil a 
cargo del Ministerio de Salud (PANFAR), puede ocurrir que también estén ejecutando 
el programa PACFO. El sector Educación ejecuta el programa de Desayunos 
escolares, a cargo de las APAFAS  y con apoyo de FONCODES.  
 
En los comedores populares PRONAA, realiza sus propias actividades de asistencia 
alimentaria, con provisión de menaje y cocinas. Similar función realizan las oficinas de 
COOPOP 
 
g. Gestion de Residuos Sólidos 
 
La Gestión de residuos sólidos es competencia del gobierno local y del Ministerio de 
Salud a través de OSABAR, sin embargo ninguno tiene recursos para asumir su 
responsabilidad. En todos los ámbitos la contaminación por residuos sólidos y manejo 
de excretas es un problema delicado y no hay quien plantee soluciones a los 
problemas. En San Antonio, y su vecino San Martín, el problema de las aguas servidas 
es que en ellas se reproducen zancudos enormes y negros. Pero como no son 
vectores transmisores de enfermedades bajo control del MINSA, el ministerio no 
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asume responsabilidad por falta de presupuesto y demanda a la población se organice 
para reducir el impacto del problema.  
 
En casi todos los sitios de las tres zonas, la contaminación por carencia de 
instalaciones para el tratamiento de los residuos sólidos es visible. Ningún órgano del 
Estado tiene recursos para asumir responsabilidad frente al problema. En la región el 
tratamiento de aguas servidas y de los residuos sólidos es un problema álgido en 
todas las ciudades y centros poblados. Empezando por la capital Departamental y la 
Provincia. En ésta última las pozas de tratamiento de aguas servidas están sobre el 
cauce de una antigua avenida sobre el cauce del río Torobamba, en el valle más fértil 
de toda la región y donde se cultivan frutales y hortalizas. 
 
h. Abastecimiento de energía.  
 
Es una función que realizan las municipalidades. Es un servicio muy restringido y 
eventual, básicamente para los días de feria, fiestas y, para el funcionamiento de las 
oficinas del propio municipio. El equipamiento fue acción de los emigrantes en 
Chungui y del gobierno local en Anco. En Chungui el funcionamiento de los servicios 
de TV es a través de colectores solares que permiten el funcionamiento de aparatos 
de TV en tres centros poblados. El mantenimiento del servicio es compartido por los 
usuarios y el gobierno local. 
 
La población usa acumuladores de energía para hacer funcionar aparatos domésticos 
y de telecomunicaciones (baterías, pilas). Esto es responsabilidad compartida de la 
comunidad y de los usuarios a través del pago por el uso del servicio 
 
i. Salud y Educación 
 
La administración de los servicios de salud y educación fraccionan la unidad de la 
demarcación política. La zona cálida húmeda depende administrativamente de 
unidades de gestión ubicadas en San Francisco. Mientras que en la zona de altura 
dependen de la administración cuya sede está en San Miguel. De tal manera que si se 
quiere tener un aproximado a la población actual en el distrito se tiene que realizar 
doble gestión y cálculos propios.  
 
La construcción de colegios secundarios en la zona alta presenta dificultades. Existen 
cuatro colegios y ninguno cumple con la normatividad de tener un mínimo de 30 
alumnos por docente nombrados, de manera que si nos atenemos a la legislación y 
directivas vigentes se corre el riesgo de que se cierren todos los colegios. Pero al 
mismo tiempo no existe vigilancia de la normatividad en el desarrollo de los servicios. 
Por ejemplo, los niños de los colegios secundarios no recibian clases quince días 
después de terminado el periodo vacacional de julio y nadie tenía una explicación. 
Salvo que se decía que el nuevo director de la Ade o de la USE había llamado a 
reunión de capacitación.  
 
De la misma manera nadie vigila que los niños tengan el número de horas lectivas que 
se establece en la directiva 007/01 del Ministerio de educación. La capacitación y 
supervisión de los docentes que debiera recibir primera prioridad no es asumida como 
función propia de los organismos descentralizados de los sectores, ni por el gobierno 
local. Las deficiencias de materiales, equipo etc. de los servicios no es atendida por 
nadie. En educación los procesos de diversificación educativa que debieran ser 
obligación para el desarrollo de una educación pertinente y de calidad no es 
competencia atendida por ningúa organismo. 
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j. Adquisición y usos de equipos 
 
La adquisición de equipos es competencia de diversos organismos, sin orden ni 
concierto. Cocinas semi industriales, telares, menaje de cocina, pueden ser 
entregados en donación por cualquier organismo de compensación social 
(PROMUDEH). El Ministerio de Agricultura a través de un programa entregó al crédito 
maquinaria agrícola de origen chino, que resultaron poco útiles en la sierra. O no 
resultaron interesantes para los productores. Tractores, molinos de granos, sobadoras, 
peladoras, etc. son propuestas actualmente en alquiler pero nadie tiene interés en 
ellas. 
 
Los gobiernos locales con aval del Ministerio de la Presidencia han adquirido a diez 
años plazo maquinaria pesada (tractores de oruga, cargadores frotales etc). Estas 
maquinarias son descontadas de FONCOMUN y comprometen los recursos 
financieros municipales para los próximos diez años. Las maquinarias son de calidad y 
tienen buen uso, sin embargo la capacidad de mantenimiento y gestión técnica deja 
demasiadas dudas. Se carece de capacidades profesionales y recursos para atender 
apropiadamente el mantenimiento. Por ejemplo un tractor de oruga no debe recorrer 
mas de tres horas en una carretera, mayor tiempo sin uso debe realizarse cargado en 
un transporte especial. Pero el municipio no tiene el vehículo adecuado, por lo tanto 
los ejes del tractor fallan. 
 
En general existen  15 instituciones sectoriales, mas el municipio que asumen diversas 
competencias en relación con acciones relacionadas con el manejo de recursos. Pero 
no existe un plan de desarrollo de los recursos, ni mecanismos de coordinación que 
permitan el uso racional de los mismos. 
 
k. Telecomunicaciones 
 
En relación con la conexión de las personas a través de la radiotelefonía y la tv, 
depende del Ministerio de Transporte y comunicaciones. Pero los primeros desarrollos 
se realizaron a través de un programa de la UNI denominado Servicio de Energía 
Renovable. Posteriormente la TELEFÓNICA del Perú ha realizado una expansión del 
servicio de telefonía rural usando colectores solares. En el último año OSIPTEL  ha 
desarrollado un programa rural de telefonía con un sistema satelital denominado 
GILAT.  
 
Después del periodo de violencia cada uno de los centros poblados tienen un sistema 
de radio comunicación, tienen un sistema de código que es asignado por una central 
de operaciones de radio.  Para la mayor parte de los casos, la fuente de energía son 
acumuladores o sistemas solares. 
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CAPITULO VII 
 

TERRITORIOS TRANSFRONTERIZOS 
 
 

LA MEGAREGION CUATRINACIONAL 
AMAZONICA-ALTIPLANICA-MARITIMA  

DEL CENTRO-SUROESTE DE SURAMERICA 
 
 
Presentación 
 
El año 2004 realice estudios para formular la propuesta de lineamientos de desarrollo 
de esta singular mega región cuatrinacional. 139 
 

 
 

                                                 
139 Se ha editado el 2005 el libro con las ponencias del Seminario Internacional respecto al proyecto de esta 
Megaregion Cuatrinacional. 
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Es un territorio que comprende las áreas de 4 países, áreas fronterizas pero 
subordinadas a delimitaciones jurisdiccionales de soberanías de cada Estado nación. 
Se trata del sur peruano, el norte de chile, Bolivia, y los estados fronterizos del 
occidente de Brasil. El estudio no podía consistir en sumar estas jurisdicciones para 
obtener como resultado el desarrollo. Era necesario develar la profunda condición 
territorial común de estas áreas, en su pasado histórico, en su presente complejo y en 
las tendencias del porvenir, que forman un singular territorio transfronterizo.  
 
Sus raíces en la  historia se sustentan en la complementariedad de recursos en 
espacios discontinuos. Las variaciones espaciotemporales respecto a las distancias, 
que son parte de las sociedades de información, pueden acercar pero no anular los 
espacios discontinuos. Es indudable que su efecto principal es que hacen más 
evidentes la necesaria complementaria de los recursos, que son algunos escasos y 
otros abundantes, y la asunción del conjunto del espacio discontinuo, para lograr 
identificar el territorio poliédrico singular, lo que constituye el fundamento de su 
estrategia para el desarrollo territorial.  
 
Sus dinámicas están más allá y tienen otra dimensión que las de las jurisdicciones de 
los estados-nación, a los que obliga a procesos de integración.  Sin embargo, no 
pueden prescindir de ellas, y lo que en esas institucionalidades de soberanía ocurran 
los afecta dramáticamente. No hay duda que la evidencia rotunda de la insoslayable 
complementariedad de recursos, es el sustento renovado del carácter singular de este  
territorio transfronterizo.  
 
 
1. LAS MEMORIAS  TERRITORIALES DEL SUR CUATRINACIONAL 
 
El Centro Suroeste Cuatrinacional tiene una configuración geográfica en la cual su 
construcción social como territorio exige entrelazar diversos ámbitos. Este 
conocimiento fue lo que desarrollaron ampliamente las sociedades originarias. Es el 
nodo de su actual configuración y perspectivas. Existe la certeza que por la 
heterogeneidad del soporte físico y los recursos distintos, nadie puede vivir 
exclusivamente de la producción de riqueza en una localización específica, lo que 
obliga a relaciones sociales y simbólicas de complementariedad, reciprocidad e 
integración. 
 
En la extensa área que comprende actualmente el sur peruano, el norte chileno, el 
occidente boliviano y los estados brasileños limítrofes, tiene cuatros diferentes 
espacios geoeconomicos: 
 

- el altiplano de la cuenca del lago titicaca 
- las cordilleras y valles interandinos hacia el Cusco-Urubamba y hacia  

Cochabamba, sus dos valles mas importantes  
- el piedemonte y la selva baja amazónicos 
- la costa desértica, que tiene como eje el desierto de Atacama 

 
Desde muy temprano, las sociedades que los habitaron descubrieron que debía 
establecerse una constante relación entre los recursos de estos diversos espacios 
para lograr producir y reproducirse. El territorio fue asumido como un archipiélago 
vertical de pisos altitudinales distintos, cuyo manejo integrado de recursos permitiría la 
reproducción social.140 A lo largo de los siglos esta tendencia se ha consolidado y 
variado en las nuevas circunstancias. La emergencia de los estados nación en el sur 

                                                 
140  Murra, John, El Mundo Andino, IEP, 2004 
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de América, produjo un divorcio entre las necesarias interrelaciones territoriales y las 
disputas institucionales de dominio y jurisdicción, lo que fue causa de conflictos e 
inestabilidad. 
 
Las nuevas condiciones de la globalización, de la integración continental suramericana 
y de la emergencia de articulaciones territoriales con dinámicas propias respecto a sus 
dominios estatales141, ha impulsado las mas profundas dinámicas de su 
entrelazamiento de recursos y potencialidades, de creciente articulación en un 
territorio singular,  cuatrinacional, el que puede ser mas bien zona de estabilidad y paz 
del conjunto del continente.  
 
1.1 EL ALTIPLANO Y LA CUENCA DEL TITICACA 
 
Uno de los principales ejes estructurantes del territorio cuatrinacional es el Altiplano, el 
que tiene en esta zona como centro la Cuenca del Titicaca.142 
 
1.1.1 El Altiplano 
 
Los Andes están constituidos por una elevada altiplanicie, entre altitudes de 3,7000 a 
4,5000 MSN,  que discurre encerrada entre las Cordilleras Oriental y Occidental, las 
que van de SE a NW. Por los efectos de la aguda erosión de los ríos y glaciares, se ha 
diversificado en una extensa gama de serranías, valles y cañones, quedando algunas 
mesetas y altiplanos, del cual el del Qollao, forma una cuenca endorreica.143 
 
Son el segundo sistema más grande de montañas del mundo, luego de  los Himalayas  
 
Hacia la latitud norte de Lima, en los Andes Centrales, las cadenas de montañas 
paralelas del norte del Perú, dan lugar a una enorme planicie con una elevación de 
base de 4 000 metros. Comienza el Altiplano, el que se extiende hacia el sur, 
atravesando el Perú y la parte occidental de Bolivia, hasta Argentina y Chile.  Está 
amarrado, por el oeste a la Cordillera Occidental y por el este a la Cordillera Oriental.  
Su superficie es por lo general ondulante, algunas veces llana y en otras quebrada por 
la erosión hídrica.   
 
El altiplano se extiende hacia el sur, con algunas interrupciones, iniciándose en el lado 
norte de la Pampa de Junín (Meseta de Bombón).  Por el norte, el altiplano acaba en 
el Nudo de Vilcanota, constituido por montañas transversales, que se entrecruzan, 
conectando las Cordilleras Oriental y Occidental144. Esta parte del altiplano, que se 
extiende por más de 500 kilómetros al norte del  Nudo de Vilcanota, se encuentra 
dentro del sistema de drenaje del Amazonas.  La caída de lluvias aumenta hacia el 
norte del Ecuador.  En consecuencia, el altiplano, al norte del Nudo de Vilcanota, está 
bien provisto de agua, en comparación con aquellas partes situadas más hacia el sur. 
Al sur del Nudo de Vilcanota, reaparece el altiplano.   
 
La Cordillera Oriental ha sido fuertemente erosionada, por lo que no posee las 
altitudes de la Occidental. En el Cusco, por ejemplo, las cadenas que quedan de dicha 
Cordillera, son la Cadena de Vilcabamba, que sirve de divisoria de aguas entre los ríos 
Apurimac, (que forma un cañón estrecho) y el rió Urubamba, (que abre un valle 
agrícola muy rico); la Cadena del Vilcanota, que se levanta al NE del rió Vilcanota 
Urubamba; y la Cadena de Paucartambo, que separa la cuenca hidrográfica del 
                                                 
141  Dammert, Manuel, La reforma descentralista peruana, 2003 
142  Bergman, Roland, Kusner, John Stroud, Tierras del Altiplano y Economía Campesina, CBC, 2000, El capitulo se 

basa en este estudio  
143  De Olarte Estrada, Jorge, Marco Geografico de Machupicchu, 
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Urubamba de la del Río Madre de Dios.   Entre estas cadenas, con el Nudo de 
Vilcanota,  se han formado los espacios de transición hacia la amazonía. Por la 
multiplicidad de efectos de la erosión, la zona del Cusco tiene múltiples y variados 
espacios geográficos.  
 
Pasado el nudo de Vilcanota, esta la Cuenca del Titicaca. Se ubica más hacia el norte 
de una serie continua de cuencas vecinas, de drenaje cautivo, entre las Cordilleras 
Oriental y Occidental.  No tiene vía de drenaje hacia el océano.  El drenaje cautivo del 
altiplano se inclina sobre su eje sur-sureste, desde 4 000 msnm en el Perú sur oriental 
y Bolivia occidental, hasta alrededor de los 3 000 m en el noroeste de Argentina y 
norte de Chile.  El altiplano no está bloqueado por montañas a todo lo largo de su 
límite oriental.  En los alrededores de La Paz, un escarpado profundo se desprende 
del borde oriental del altiplano.  El declive occidental restringe el drenaje a este lugar; 
las montañas de la Cordillera Oriental se elevan separadas del altiplano sobre una 
región más baja hacia el este.  Elevada en su totalidad más de tres kilómetros sobre el 
nivel del mar, el clima de estas cuencas encajonadas es frío y sujeto a muchas 
sequías.  Toda la cadena de cuencas adyacentes se extiende 1500 Km. de norte a sur 
y abarca la mayor longitud del altiplano. 
 
 Las temperaturas se hacen más frías y más escasas las lluvias.  Tanto el Nudo de 
Vilcanota, como la Cordillera Oriental,  presentan paredes de montañas que se elevan 
6 000 hasta casi 7 000 metros por encima del nivel del mar, bloqueando en gran parte 
el ingreso de lluvias provenientes de las tierras bajas del este.  Alrededor de los 2 000 
m, se forman nubes cargadas de lluvia que cae en grandes cantidades sobre las 
laderas orientales.  Se presenta la ceja de selva, con nubes densas y húmedas, así 
como bosques saturados.  Pero algunas de estas nubes de lluvia se ven impulsadas 
por encima de las montañas yendo a descargar en la Cuenca del Titicaca.   
 
El Altiplano se extiende en dirección sudeste hacia Bolivia.  Subiendo suavemente 
hacia el este, pasa los 4 000 msnm. La sobrecarga del Lago Titicaca drena a 370 Km. 
sur hacia Bolivia  a través del Río Desaguadero en el Lago Poopó, un desolado lago 
salado.  Las aguas que no se difunden y evaporan aquí, corren 115 Km. vía el Río 
Laca Jahuira al Salar de Coipasa, un salar donde acaba la evaporación. 
 
La lluvia disminuye el sur del Lago Poopó.  Riachuelos intermitentes corren hasta una 
amplia depresión del altiplano desde el sudoeste de Bolivia, el Salar de Uyuni, donde 
el agua se evapora.  Pequeños salares motean el altiplano aún más al sur, en el 
noroeste de Argentina y la vecina Chile.  El altiplano finalmente termina a 27 grados de 
latitud sur, 2 300 Km. desde sus límites por el norte. 
 
1.1.2 La Cuenca del Titicaca145 
 
Dos sistemas hidrológicos activos y separados se distinguen en la cuenca endorreica 
del Altiplano: el lago Titicaca (3.809,5 m) que se vierte en el lago Poopó (3.686 m) por 
intermedio del río Desaguadero, el que a su vez desagua en el salar de Coipasa 
(3.657 m) durante los periodos de aguas altas y el salar de Uyuni (3.653 m) que recibe 
el río grande del Lipez. Las posibilidades de comunicación entre estos dos sistemas se 
presentan para niveles de agua superiores a los que fueron observados en 1986. El 
lago Titicaca es, actualmente, la única extensión de agua superficial importante 
realmente perenne. 
 

                                                 
145  Datos sobre el llago Titicaca, contenidos en el Libro "El Lago Titicaca" de Claude Dejoux y André Iltis. 
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La superficie total de la hondonada del lago Titicaca, hasta el comienzo del 
Desaguadero es de 57.500 km2, incluidas las aguas superficiales, 1/4 de las cuales 
están en Bolivia y 3/4 en el Perú. 
 
La superficie de la cuenca de drenaje es de 49.010 km2, o sea 85% de la cuenca total, 
1/5 de la cual situada en Bolivia y 4/5 en el Perú. Las tres cuartas partes de la cuenca 
vertiente del lago están drenadas por seis ríos: los ríos Ramis (31%), Ilave (15%), 
Coata (11%), Catari (7%), Huancané (7%) y Suchez (6 %). 
 
Una proporción del 4% de la hondonada está situada a una altitud comprendida entre 
5.000 y 6.400 m. La planicie del Altiplano representa 28%, en tanto que el lago mismo 
se extiende sobre 15% de la superficie de la cuenca, a 0.8 m Km.-1 en su curso 
inferior. La longitud de los principales ríos está comprendida entre 120 y 180 Km., con 
excepción del río Ramis que mide 283 Km. 
 
El perímetro del lago es de 915 Km. Si se supone una fluctuación máxima interanual 
repartida sobre todo su contorno de (200m alrededor de una posición media de la 
orilla, y tomando en cuenta una superficie de 8.490 km2, la variación de superficie 
correspondiente sería de 2,0% para el periodo 1968-1987).  
 
El nivel del lago Titicaca, además de una fluctuación anual, tiene también variaciones 
a la escala plurianual. Desde 1914, el intervalo de variación es de 6,37 metros. 
 
El lago es alimentado por los aportes de los ríos de su contorno y por las lluvias que 
caen directamente en su superficie. Las pérdidas se deben a la evaporación y al 
desagüe superficial que sale por el Desaguadero. Algunos autores que señalan 
Dejoeux e Iltis,  (CARMOUZE Y AQUIZE JAEN, 1981; LOZADA 1985) conciben una 
infiltración de las aguas por el fondo del lago, la cual contribuirá a la evacuación de las 
sales disueltas, en complemento de la evacuación superficial por el río Desaguadero y 
de la sedimentación físico-química y bioquímica en el lago mismo. Sin embargo, en la 
orilla, las capas freáticas están en carga con relación al nivel de agua libre, que citan a  
GUYOT et al., 1990, y así contribuyen a la alimentación del lago. 
 
Las variaciones plurianuales de las precipitaciones en la hoya, y la evaporación, 
determinan las variaciones del plano de agua. Las pérdidas están también reguladas 
por los fondos elevados ubicados entre el principio del río Desaguadero (Puente 
Internacional) y la extremidad inferior de la laguna Lucuchala que corresponde al 
ensanchamiento de este río hasta unos 30 Km. del lago (Aguallamaya). A la salida del 
lago, la sección del exutorio es un paso de forma aproximadamente triangular cuyo 
fondo está a una latitud de 3.803 m. No constituye siempre el paso de control 
hidráulico del escurrimiento que puede situarse río abajo. Las aguas vertidas por el 
lago toman el curso del Desaguadero que drena también hacia el sur otras cuencas 
vertientes del Altiplano. El sistema hidráulico de pasos y de planos de agua que 
controla la salida de las aguas del lago resulta complejo, particularmente en período 
de niveles bajos. 
 
Si los aportes pluviales y fluviales hacen entonces subir el nivel de la laguna Lucuchala 
más rápidamente que el nivel del lago, se produce un escurrimiento a las dos 
extremidades, por una parte hacia aguas abajo del Desaguadero, y por otra parte 
hacia el lago. Esta alimentación del lago se prosigue hasta que su nivel permite el 
equilibrio hidráulico. La corriente se inversa entonces y el Desaguadero vuelve a su 
curso normal. Esta inversión de corriente es un fenómeno raro y breve que afecta 
solamente volúmenes de agua relativamente bajos respecto a los valores medios y a 
los balances. 
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1.1.3 El Clima Altiplánico 
 
El Clima de esta zona tiene que ver con el entrelazamiento de sus territorios. Entre la 
Costa Desértica y la Amazonía húmeda, y en base  a sus gradientes de altitud, se 
construye el clima del Altiplano.  
 
La Costa es Desértica. Desde el norte del Antártico, la corriente de Humboldt  lleva 
agua fría a todo lo largo de la costa occidental de América del Sur.  A 30 grados latitud 
sur, sus efectos de enfriamiento refuerzan el sistema de alta presión atmosférica, que 
predomina en la costa y que penetra en el Pacífico por el oeste.   El agua fría de la 
Corriente de Humboldt estabiliza en forma permanente el aire superior, así la lluvia es 
casi desconocida a lo largo de la costa norte chilena y gran parte de la peruana. 
 
En la región de 5 grados latitud sur, la cada vez más pronunciada curva hacia el oeste 
del efecto Coriolis finalmente saca a la Corriente de Humboldt fuera de la línea costera 
de América del Sur.  En algunos años la contracorriente El Niño, penetra hacia el sur 
cerca de la orilla, trayendo agua caliente  ecuatorial así como diluvios sobre la costa 
norte del Perú. 
 
La Amazonía es un eco sistema frágil, basado en la relación bosque-agua dulce, que 
forma el hábitat de una amplísima diversidad biológica de formas de vida. Es una zona 
de las de mayor concentración de agua dulce del mundo.  La mayor parte del drenaje 
de la Cuenca Amazónica está cubierto por la selva tropical.  Vientos predominantes 
del este acumulan una gran cantidad de evaporación, que al llegar a la cadena oriental 
de los Andes, es empujada hacia arriba.  Al enfriarse, debido al aire más frío a mayor 
altura, se condensa en nubes y se precipita en abundante lluvia.  La mayor parte de la 
precipitación pluvial cae sobre la cadena oriental,  y sólo una pequeña parte de la 
humedad logra pasar la Cordillera Oriental, para ir a dar a la Cuenca del Titicaca. 
 
El clima de la Cuenca del Titicaca, entrelazado con la costa desértica y la amazonía 
húmeda,  es especialmente difícil de clasificar, de acuerdo a lo que señalan los propios 
especialistas. La cuenca está situada íntegramente dentro del Trópico entre los 14° y 
17° latitud Sur. No varían mucho las horas de luz de día y calor solar. Pero las 
temperaturas son bajas en las alturas de la cuenca del Titicaca dado que por lo 
general se reducen en cerca de 1 °C por 150 m de aumento en la elevación sobre el 
nivel del mar. Así, el clima del altiplano la comparan en cierta manera con la tundra 
montañosa de latitud media. A esta tasa de disminución, una temperatura de 32 °C al 
nivel del mar, se reduciría a 7 °C, a una altura de 3 800 m como la de la Cuenca del 
Titicaca. La intensa luz solar produce un rápido calentamiento, elevando así en varios 
grados las temperaturas máximas. 
 
Estas condiciones hacen que las estaciones no están claramente marcadas y se 
genere una confusión, generada desde que los españoles intentaron asemejar las 
estaciones con las del mediterráneo (inviernos mediterráneos frescos y lluviosos, 
veranos calientes y secos).  La Cuenca recibe luz solar de su cielo norte durante 9 
meses, que convergen en el solsticio de invierno, y de su cielo sur por 3 meses, en 
verano.  En la Cuenca el invierno es seco de junio a agosto, y lluvioso de diciembre a 
febrero. El invierno  húmedo es de marzo a mayo.  En esta época del año las nubes 
tapan al sol bajando las temperaturas durante el día, se acompaña de lluvia y granizo, 
y se caracteriza por la sensación de frío más penetrante del año.  Pese a esto,  es la 
estación de cultivo, debido a que la fuerte cobertura de nubes es una protección contra 
las heladas nocturnas.  El  verano es el período de setiembre a noviembre. Se le llama 
también primavera Es la época en la que se presenta el mejor y más confiable tiempo 
del año.  Es más templado, debido a que el sol está más alto en el cielo que de junio a 
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agosto, no obstante, hay pocas nubes y poca lluvia,  de manera que no se tapan los 
siempre bienvenidos rayos solares.   
 
 
2. GESTIÓN TERRITORIAL DE COMPLEMENTARIEDAD DE RECURSOS EN 

ESPACIOS DISCONTINUOS 
 
A lo largo de la historia, la construcción social del territorio ha tenido varias y distintas 
etapas. No es del caso hacer un recuento de las mismas, sino tratar de señalar 
algunos de sus rasgos, que permiten apreciar experiencias decisivas en la gestión del 
territorio, pues son desafíos para el futuro de esa zona cuatrinacional. 
 
Los Trabajos de John Murra han sido de primera importancia para apreciar las 
características de la gestión del territorio en los andes. Tuvo como una referencia 
etnohistorica fundamental, los Reinos Aymaras, especialmente el Lupaqa, que 
gestiona el territorio desde el altiplano de la cuenca del Titicaca con “colonias”, en las 
costas y en los llanos amazónicos. 
 
En 1973, al señalar los límites y las limitaciones de su teoría, Murra resume el modelo 
propuesto del “archipiélago vertical”.146 Sus aspectos principales son: 
 

a) Cada etnia se esforzaba en controlar un máximo de pisos y nichos ecológicos 
para aprovechar los recursos, que estaban localizados en la amplia variedad 
de eco sistemas y pisos altitudinales. Las mas grandes, como los Lupaqa, 
tenían un sistema productivo que articulaba simultáneamente oasis en Ilo, 
Moquegua o Lluta, también cocales en los yungas de la paz, todos ellos a 
distancia del núcleo de poder, pastoreo y producción de la alimentación básica, 
ubicados a las orillas del lago titicaca. 

b) Estando el grueso de la población en el altiplano se mantenían colonias 
permanentes para manejar  los recursos alejados. Estos archipiélagos 
verticales, estaban sustentados en relaciones de parentesco y formaban un 
solo patrón de asentamiento. En la actualidad, la economía colonial y luego la 
capitalista, han  reducido dichos archipiélagos a relaciones limitadas de trueque 
ritual o a intercambios estacionales, pero no las han desaparecido. 

c) Las relaciones entre el núcleo y la periferia, era de reciprocidad y 
redistribución. Es decir, que no se perdían los derechos en el núcleo, los que 
se reiteraban periódicamente a través de las relaciones de parentesco. 

d) En las zonas periféricas, las áreas eran compartidas por diversos grupos 
étnicos altiplanicos, los que convivían en dichos espacios. 

e) Al crecer los reinos se dieron dos cambios estructurales. Primero, las islas 
periféricas eran en zonas cada vez mas distantes. Segundo, las islas 
periféricas asumían otras funciones, ya no solo destinadas a su función 
productora inicial, sino también otras actividades económicas, administrativas, 
rituales y militares.  

 
Los estudios sobre Tiwanaku, permiten complementar la perspectiva reseñada de 
Murra, de la integración vertical, con otra de integración horizontal, que es la que se 
produce con los intercambios de larga distancia a través de nodos de intercambios que 
tienen esta función de manera permanente. 
 
Concluye Elías Mujica147 , que durante el periodo Tiwanaku se encuentra un territorio 
bastante definido que era integrado a través de distintos mecanismos 

                                                 
146  Murra, John , 1973 
147  Elias Mujica, Integración surandina durante el periodo de Tiwanaku. 
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complementarios. Existía un territorio nuclear, en el altiplano circunlacustre, en los 
valles occidentales por lo menos desde el sur de arequipa hasta la quebrada de 
camarones en el norte de Chile, y el desierto costero hasta el sur de Antofagasta, el 
Loa y la puna de Atacama y su entorno circumpuneño incluyendo el noroeste de 
argentina, así como los valles de la vertiente oriental de los andes. Tres polos 
articulaban las relaciones territoriales. Tiwanaku en los entornos del lago Titicaca, San 
Pedro de Atacama en la costa árida, y Cochabamba en la vertiente oriental. Se ponían 
en practica en forma simultánea el control de un territorio nuclear altiplánico lleno de 
diversidades ecológicas; la existencia de colonias que permitían la explotación directa 
de islas con recursos productivos complementarios;  mecanismos de intercambio con 
poblaciones marginales a la colonias pero establecidas por estas; y una gran red de 
intercambio multiétnico de larga distancia. 
 
La rápida expansión y formación del Tawantisuyu , a partir de Pachacutec y por menos 
de 100 años, tiene base de sustento en el patrón previo de asentamiento , que era 
generalizado en el mundo andino. Este patrón de asentamiento incorporaba los pisos 
altitudinales y las relaciones de parentesco, en una bipartición alto/bajo, y en una 
cuatripartición que a la dualidad anterior agregaba masculino/femenino, dándole a 
cada sector funciones y características singulares en el ciclo agrícola, el poder y la 
organización social.148  
 
En base a esta patrón de asentamiento andino, basado en la reciprocidad y el manejo 
de pisos ecológicos, los Incas organizaron el Tawantisuyu, desde Ecuador y Colombia 
hasta Argentina y Chile, con el Cusco como centro organizador, la religión solar y 
animista como fuerza simbólica de producción y poder, y la contabilidad administrativa 
como sistema de mando y control.  
 
El eje regional estructurador sureste-noroeste, era el de la orientación del valle del 
Vilcanota-Urubamba149. Este eje, era el de  mayor de circulación del imperio incaico, 
con rutas simbólicas sagradas que se irradiaban hacia los 4 suyos desde los ceques 
del Coricancha del Cusco150. El Tawantisuyo trato sucesivas veces de expandirse 
hacia el antisuyo, hacia la amazonia, tema sobre lo cual está descubriéndose 
importantes avances, pero que, en todo caso, fue siempre un territorio difícil. El eje del 
valle Sagrado fue siempre el eje. Este espacio fue básico en el mercado interno 
colonial y concentró la modernización tecnológica del siglo XX, con equipamientos e 
infraestructuras tales como ferrocarril, mejoramiento de la carretera, tendido de líneas 
eléctricas. 
 
Durante la Colonia, el espacio fue reestructurado, en función de la explotación minera. 
Se construyo el circuito en torno a Potosí, yacimiento de Plata, al cual llegaban las 
recuas de mulas traídas desde lo que ahora es argentina, para llevar el mineral, 
pasando por Cusco y el camino altoandino, hasta Lima, único puerto de salida 
aceptado por España. Se impuso el pago en trabajo para sacar minerales. Se 
monetizaron las tasas, lo que impulso la relación mercantil en  las economías 
indígenas.  
 
Junto a esta integración económica del espacio, se multiplicaron actividades de 
exportación. El Cusco, a mitad de camino entre Potosí y Lima, era el centro de una 
zona exportadora de lana, coca y azúcar, afirmándose como la segunda urbe del 
virreynato.  Entre los años 1750 y 1780 vivió el apogeo de los Obrajes para la 
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producción textil, la mayoría de la cual, el 75 %, 151 se comercializaba hacia el amplio 
espacio del sur. Si bien existía integración vertical entre haciendas, era muy intensa la 
activa relación de intercambios impulsada por el sistema de obrajes, que se aunaba al 
circuito mercantil de la plata. 
 
A fines del S. XVIII la región sur andina es la zona mas mercantilizada de los 
vireynatos del Perú y del Río de la Plata. Las Cajas Reales con mayores ingresos 
entre 1780 y 1809, además de Lima en el Pacifico y Buenos Aires y Montevideo en el 
Atlántico, son las seis cajas reales que pertenecen al sur andino: Potosí, La Paz, 
Charcas, Arica, Arequipa, Cusco y Cochabamba.152 La Paz comerciaba sobre todo 
Coca ( 90%), Arequipa sobre todo aguardiente ( 87%) y  vino ( 45), Cusco eran 
Textiles ( 70%) y azúcar ( 18.6%).  
 
Las articulaciones económicas y sus intercambios en la Colonia, redefinieron espacios  
que no fueron la base para que se definieran las instituciones de gobierno y su 
delimitación al producirse la independencia.153 Remy señala que las bases territoriales 
de los nuevos estados nacionales coinciden con los espacios definidos por las mas 
viejas audiencias, constituidas a mitad del siglo XVI, las menos ligadas a las 
articulaciones económicas coloniales y las mas distantes de las antiguas 
organizaciones territoriales prehispánicas. Pero, lo señala agudamente, no es esta 
demarcación la que afecta la integración de los espacios económicos, sino mas bien 
por el impacto de las economías de exportación que se consolidan en la segunda 
mitad del siglo XIX manejadas por las elites capitalinas. Se van destruyendo los 
grupos regionales comprometidos con el comercio del sur andino. Es lo que pasa con 
las elites del noroeste argentino, los obrajeros y hacendados de Cusco, los ayllus 
trigueros de Chayanta. Los espacios regionales se estrechan y limitan su producción, 
pasan a depender de un producto de exportación o de una vía de salida a puerto. 
 
En este contexto de divorcio y redefinición de los espacios económicos e 
institucionales de los territorios, es que se produce la guerra del salitre entre Peru, 
Bolivia y Chile , la que tuvo impacto en no solo asuntos de dominio estatal sobre 
territorios, sino también en hacer más aguda la dinámica distinta entre los intensos 
intercambios de los territorios y las modalidades de afirmación institucional. 
 
A lo largo del Siglo XX se afianza la economía de exportación primaria de materias 
primas, que da nueva tónica de reestructuración al Sur. 
 
A partir de los años de 1860 se afianza el ciclo de la lana en el altiplano, el que tendrá 
como centro articulador a la ciudad de Arequipa. Pocos años después, se da inicio al 
ciclo del estaño y la plata en La Paz, que la hará la ciudad más importante de Bolivia. 
El ciclo del caucho tendrá auge desde 1880 en Madre de Dios. El Ferrocarril del Sur, 
del lado del Peru y del lado de Bolivia, se constituye en el gran eje articulador de los 
flujos de comercio. De este modo, y por buena parte del Siglo XX, se establece esta 
nueva dinámica de articulación territorial. 
 
La crisis de las fuentes de producción y de los mercados de las materias primas que 
organizaban el espacio del sur, no se acompaña de su reemplazo por otras 
actividades que las sustituyan. Se intensifican las relaciones mercantiles, en el marco 
de una quiebra productiva y empobrecimiento del área. 
 

                                                 
151  IFEA-CBC-Orstom, Atlas del Cusco, 1997 
152  Tandeter-Milletich-Schmit, Flujos mercantiles en el Potosí colonial tardio, 
153  Remy, Maria Isabel,  Integración colonial y desintegración republicana en el sur andino,  
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Nuevos procesos empiezan a reestructurar el área, que son los procesos que vivimos 
ahora en el Siglo XXI, los que recuperan las bases de entrelazamiento territorial de 
recursos y su localización de nexo continental, para proyectarla como una zona 
cuatrinacional de estabilidad, paz y desarrollo.  
 

Situación de la Región Inka en los campos geográficos 
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Fuentes: Atlas Cusco 
 
 
 
3. LA INTEGRACION SURAMERICANA Y LA MEGA REGION CENTRO SUR 

OESTE CUATRINACIONAL 
 

Esta variando el rol del Sur en sud América, y las decisiones estratégicas que se 
adopten próximamente respecto al gas, la salida de Bolivia al mar, los usos de aguas y 
recursos minerales,  y los problemas marítimos pendientes entre Perú y Chile, 
terminarán de establecerlo.  
 
Esta avanzado el proceso de integración continental, que une a los países de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) con los países del MERCOSUR. En Diciembre 
del 2004 deben darse pasos para formar la Comunidad de Naciones de Sur América.  
 
Las perspectivas del Centro Oeste como mega región continental son la de afianzarse 
como Área clave en diversos aspectos:  
 

- comercio exportación-importación y cadena logística de la mega región 
amazónica-altiplanica-marítima de sud América y de los países del CAN con la 
Amazonia brasileña. 

 
- Bisagra de grandes recursos naturales y productos complementarios en sud 

América ( pesca, agricultura, turismo, manufacturas, maderas) 
 

- Alternativa del Pacifico para las Rutas de Comercio de Asia hacia Sudamérica 
y vice versa 
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El Sur Peruano forma parte ya de una mega región continental. Esta tiene carácter 
marítimo-altiplanico-amazónico, y es uno de los territorios mas dinámicos del 
continente, y en el cual están algunos de sus recursos decisivos para las próximas 
décadas, como el gas, el agua y los minerales. 
 
3.1 LA INTEGRACIÓN COMERCIAL 
 
Las dinámicas de integración comercial nos permiten apreciar las perspectivas de 
estos flujos de integración. 
 
Estudios realizados por la CAN 154, permiten visualizar un flujo comercial fuertemente 
creciente hacia el año 2010, pasando de los US$160 miles de millones actuales de 
exportaciones totales de la región (año 2000) a US$313 miles de millones en el 
Escenario I ( optimista), y de US$ 241 miles de millones en el Escenario IV ( 
pesimista). Los valores respectivos indican para el año 2020 US$545 a US$650 miles 
de millones en el Escenario I y de US$320 a US$345 miles de millones en el 
Escenario IV. Tal como señala el estudio, la "benignidad" del entorno internacional 
tendrá una incidencia muy pronunciada en el volumen del comercio total de la región, 
por su relación con la apertura mundial del comercio y la inversión extranjera directa 
en la región.  
 

 
 
El estudio señala que esta variación en el comercio total se debe fundamentalmente a 
la evolución de las exportaciones extrarregionales; mientras que las exportaciones 
intrarregionales, en cambio, no presentarían variaciones pronunciadas en los dos 
escenarios.  
 
Las exportaciones intrarregionales que se analizan, se tornan relativamente mucho 
más importantes para los países de la región: en un escenario de menor globalización 

                                                 
154  Mocayo, Edgar, Geografia Economica de la Comunidad Andina, CAN, 2003 
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comercial, se espera que el comercio dentro de los países de la región alcance el 
35%, teniendo un rol clave en el crecimiento de sus economías. Los volúmenes de 
comercio intrarregional esperados tendrán un claro impacto sobre la matriz comercial 
suramericana.  
 
A efectos de disponer de una visión de cómo sería esa matriz, el estudio en mención 
adopta algunos criterios para proyectar los pares que concentran el mayor volumen del 
comercio. Los criterios que asume son:  
 
- todos los países exportan más al mundo y a la región 
- todos los países exportan más manufacturas, de origen agropecuario o industrial 
- las tasas de crecimiento son más altas que la media en aquellos países en los que el 
volumen de comercio es menor 
 
El estudio considera que el desarrollo económico no sólo tiene implicancias en 
términos de flujos de exportación, sino que también involucra cambios cuantitativos y 
cualitativos en los flujos de importación y en los movimientos domésticos. Para 
capturar en forma detallada los impactos de un nuevo nivel de actividad sobre todos 
los flujos (de exportación, de importación y domésticos), analiza las principales 
cadenas productivas, identificando las necesidades de infraestructura y servicios a 
través de las sucesivas etapas. 
 
La proyección de la matriz de flujos comerciales –a nivel de una visión, para el 
escenario del Cuadrante I– le permite apreciar que aumentará sensiblemente el 
número de pares. Una proyección similar, para el escenario del Cuadrante IV, 
seguramente no sería muy diferente en los valores de flujo, aunque sí en el significado 
que tendrían para los países. Ante cualquiera de los dos escenarios analizados, 
espera que para el año 2010, en vez de uno haya cinco pares de más de US$4 mil 
millones (uno de ellos probablemente de más de US$20 mil millones). Y que se pase 
de siete a diez pares de US$1 a US$4 mil millones, duplicándose los pares menores 
de US$500 millones. 
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3.2 ÁMBITO DE LA MEGA REGIÓN CUATRINACIONAL 
 
Si bien las proyecciones del estudio de la CAN unen pares de comercio intraregional, 
es indudable que existe un territorio clave para que este funcione adecuadamente. Es 
el que corresponde a la mega región centro suroeste, que une el norte de chile, el sur 
de Peru, el occidente boliviano y los estados brasileños limítrofes (acre, rondonia, 
mato grosso). Su influencia abarca al noroeste argentino y el chaco paraguayo. Esta 
ubicada en el corazón de los nexos suramericanos. De ahí su importancia decisiva y 
creciente   
 

Magnitudes referenciales de las macro regiones fronterizas 
Perú, Brasil, Bolivia y Chile 

 
SUPERFICIE POB. TOTAL 

(Censo 93) 
POB. URBANA 

AMBITO 
Km2 % habitantes % habitantes % 

Bolivia 456,768 16.19 3,627,279 30.96 2,978,423 82.11 

Chile 59,103 2.09 339,579 2.90 312,413 92.00 

Brasil 1,960,031 69.47 3,650,940 31.16 3,285,846 90.00 
Macro Sur 

Perú 
345,337 12.24 4,100,000 34.99 2,378,000 58.00 

Total 2,821,239 100.00 11,717,798 100.00 8,954,682 76.42 

 
El área de articulación potencial de esta mega región evidencia una alta demanda 
potencial de mercados urbanos con una población total de 9 millones de habitantes 
(1992) es decir 4 veces mas que la demanda urbana de la Macro región Sur del Perú, 
especialmente en lo relativo a población urbana, la que entre Brasil y Chile supera una 
demanda de mas de 3.5 millones de habitantes. 

   
Siendo la Macro región Sur del Perú una región rica en potenciales andinos, 
Hidrobiológicos y turísticos diversos, a nuestro entender y considerando el mercado 
potencial de la MEGAREGION CONTINENTAL, el desarrollo integral de la Macro 
Región  Sur y la articulación entre ésta y las regiones fronterizas del Oeste Brasilero, 
el Norte de Bolivia , el Norte de Chile, y el Norte de Argentina, sus 
complementariedades deben ser el sustento de los esquemas de integración. 
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Fuente: PNUD Bolivia, 2002 

 
No bastan las carreteras ni otros modos de transporte. Es indispensable sustentarlos 
en políticas de promoción económico productiva, con base agropecuaria, 
agroindustrial y turística en un planeamiento concertado entre los centros urbanos, el 
transporte  multimodal y las plataformas de servicios logísticos Macro regionales e 
internacionales.  
 
3.3 LA AMAZONIA, LA INTEGRACIÓN DEL ANTISUYO 

 
Uno de los grandes esfuerzos de las sociedades altiplanicas, en su manejo 
discontinuo del territorio, fue tener una adecuada relación con esa vasta extensión de 
bosques, diversidad de vida, y agua dulce, que es la amazonía. Existen estudios que 
los arqueólogos están avanzando respecto a esta vinculación ancestral. 
 
Actualmente, constituye uno de los componentes de esta mega región cuatrinacional, 
en la cual la amazonia ha pasado a ser uno de sus factores decisivos y esta 
integrándose aceleradamente. El entrelazamiento de la gestión del territorio, en su 
manejo diverso pero relacionado,  incorpora este espacio.  
 
El singular y frágil eco sistema de la Amazonía se caracteriza por cuatro rasgos 
principales: es el mayor bosque tropical del mundo; es un reino de la diversidad 
biológica, con millones de especies de vida de flora y fauna que son reserva del 
planeta; es el mayor deposito de agua dulce, que constituye la base de su superficie; y 
es fuente de oxigeno para el equilibrio general del planeta.  Por esto mismo es un área 
con alto potencial para inversiones en especial en biotecnología,  industria agro-
forestal, productos naturales, y turismo,  junto a sofisticadas industrias de productos 
finales y componentes de sectores electro electrónicos, metalúrgico, químico y de 
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informática. Sin desarrollo sostenible, la amazonía corre el gravísimo riesgo de 
destruirse y afectar al conjunto de la vida en el planeta.  
 
El proceso de integración suramericana al construir las relaciones económicas, 
sociales y culturales que unen a todo el continente, le da un nuevo rol a la amazonia. 
De un modelo de crecimiento que tenía como ejes las zonas costeras litorales de los 
océanos Pacifico y Atlántico, se para al crecimiento y el desarrollo a partir de nuevos 
ejes transversales bioceanicos, que hacen del territorio amazónico uno de los pivotes 
sustantivos del continente. La Amazonia se transforma en centro estratégico de 
interconexión y en fuente de aprovechamiento de sus inmensas potencialidades. 
 
 La Amazonia es un vasto eco sistema que se extiende en varios países 
suramericanos. Se localiza sobre todo en Brasil y Peru, pero también existe amazonia 
en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador y en Colombia. Es por ello necesario señalar las 
características del área amazónica que forma parte de la mega región que estamos 
señalando. 
 
En relación a esta mega región, la amazonía comprende  las áreas de Cusco, puno y 
madre de dios del Peru, en las cuales existe reservas de gas y amplios boques 
tropicales. En Brasil, están los estados de Acre, Rondonia, y Matto Grosso, los que no 
son los mas desarrollados industrialmente de brasil, pero tienen economías propias 
(ganadería, maderas, soya,etc) que requieren vías de salida al comercio exterior, y 
necesitan productos complementarios de los que carecen.  
 
Se vienen haciendo esfuerzos muy importantes para construir la integración de la 
amazonía brasileña con el resto de la mega región, en el marco del nuevo rol 
continental de la Amazonía. Es por esta razón que se pasa de un “área trinacional”, a 
una efectiva mega región  cuatrinacional.  
 
Los Estados Limítrofes de Brasil  tienen características que es bueno señalar: 
 

a) Rondonia. 
 
Este Estado creció de manera muy importante entre los año 70 a fines del siglo XX. 
Los problemas de un crecimiento desordenado generaron la deforestación del 25 % de 
su área.  De ahí que hayan adoptado políticas de desarrollo sustentable, y busquen 
nuevas condiciones de desarrollo de la producción que han logrado ampliar y 
consolidar, sobre todo en la rama alimentaria. Sus principales cultivos son Café, 
cacao, arroz, maíz, fríjol, algodón, soya y yuca. Es una de las importantes áreas de 
ganadería de bovinos. Busca exportar carne bovina, y vende maíz, fréjol, arroz. 
Necesita importar, entre otros rubros, los de cemento, sal mineral, fosfatos, pescados, 
cebollas, ajos. 
 

b) Acre 
 
Su economía está dirigida a la explotación ganadera, a la agricultura, la explotación 
forestal,  y la extracción vegetal del caucho y la castaña. El caucho, que fue antes su 
riqueza principal,  todavía es importante. Es una de sus principales exportaciones, 
junto con la madera y la castaña. En Acre existe un área de libre comercio, situada en 
Brasiléia, a 230 kilómetros de Rio Branco, en la frontera con Bolivia.   
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c) Matto Grosso Do Sul 
 
Este Estado basa su economía en tres productos primarios. Los granos, entre los que 
destaca la soya. La ganadería de bovinos, la mas grande de Brasil. Los minerales, con 
las reservas de hierro y manganeso, las mas grandes de brasil. 
 
Estos tres Estados son fronterizos con Perú y Bolivia. Sus economías son 
complementarias. Constituyen un espacio económico que rápida y fácilmente va a 
poder complementar sus recursos y requerimientos, lo que se acelerara con las vías 
de integración. Ya se están dando pasos para este readecuamiento en los 
departamentos del macro sur peruano, en asuntos tan diversos como la producción 
alimentaría , el abastecimiento de materiales de construcción, y el disfrute del 
patrimonio arqueológico y cultural en su uso turístico. 
 
En esta complementariedad, existen, por cierto, desequilibrios asimétricos que deben 
ser corregidos y tratados adecuadamente, y también se presentan peligros de 
afectación ambiental. Es por ello necesario considerar que los ejes de integración y 
desarrollo del IRRSA, en esta mega región más que en otras, requiere  un nuevo 
modelo de desarrollo sustentable, que evite que el incremento desordenado de una 
necesaria complementariedad en vez de desarrollo genere destrucción. 

 
 
4. LA COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA. 
 
 
4.1 EL AGUA 
 
Existe una importante pugna por el agua, debido a las condiciones donde están 
localizados los yacimientos mineros, al carácter desértico de la costa, y a la presencia 
inmensa del recurso agua en el lago titicaca que se evapora y gran parte forma un 
ciclo cerrado de la cuenca, lo que contrasta con la napa subterránea bajo la superficie 
desértica, la que no ha sido estudiada adecuadamente.  
 
En América del Sur se da prioridad al manejo con canales y represas de otros cursos 
de agua, dando interés primordial al acuífero guaraní. Este priorización va a 
modificarse con el proceso de integración continental, y el manejo del ciclo hidrológico 
y las cuencas hídricas,  en la mega región que estudiamos será cada vez mas 
apreciado como decisivo. 
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Son complementarias las posibilidades de aprovechamiento de este recurso entre 
Bolivia, Perú y Chile.  Aisladamente, ningún país puede manejar su cuenca y menos 
hacer uso del recurso tal como lo necesita. En los estudios de IIRSA y otros proyectos 
de integración continental, el tema del agua en esta mega región no esta considerado, 
pese a que es de crucial importancia y que solo puede atenderse en base al 
entrelazamiento de los territorios. En las referencias criticas al tema geopolítico del 
agua, Gian Carlo Delgado Ramos, no plantea incluir proyectos al respecto, pues no 
aparecen explícitamente formulados, como si fuese secreto de estado.155 
 
BOLIVIA 
 
Bolivia puede dividirse en dos grandes áreas geográficas156. La primera está 
constituida por la región tropical y subtropical y la segunda por la región árida, 
semiárida y subhúmeda seca. Como es de suponer las restricciones hídricas se 
presentan en las regiones áridas y semiáridas del país que representan 
aproximadamente el 42% de la extensión total de Bolivia.  Estas zonas además 
presentan altos índices de desertificación. 
 
a) Unidades morfológicas y vertiente endorreica 
 
Se distinguen siete unidades morfo – estructurales: Faja Occidental, Altiplano, 
Cordillera Oriental, Faja Sub Andina, Llanuras Chaco benianas, escudo brasilero y las 
sierras chiquitanas. Sobresale también la presencia de la cordillera de los Andes, con 

                                                 
155  Delgado Ramos, Gian Carlo, Ecologia politica del Agua, 2004  
156  Lo siguiente se basa en el Informe Nacional sobre Agua en Bolivia, preparado por CEPAL el año 2000 
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montañas que pasan los 6,500 msnm. De acuerdo con el inventario nivológico 
nacional, la cobertura de nieves es del orden del 1% del territorio nacional. Otro de los 
factores fisiográficos importantes son los lagos y salares del altiplano.  
 
En el Altiplano esta la Vertiente Endorreica. Se encuentra ubicada al Sud-Oeste de la 
República de Bolivia, comprendiendo parte de los departamentos de La Paz, Oruro y 
Potosí. El cuerpo de agua más importante es el Lago Titicaca, cuyo afluente principal 
es el río Desaguadero, que le permite conectarse naturalmente con el lago Poopó; 
más al sur se encuentran cuerpos de agua menores como el lago Uru Uru y los 
salares de Coipasa y Uyuni. 
 
Por lo tanto las cuencas que componen la vertiente Endorreica son: 
 
- Cuenca del Lago Titicaca. 
- ?Cuenca del Lago Poopó. 
- ?Cuenca del Salar de Coipasa. 
- ?Cuenca del Salar de Uyuni. 
 
La cuenca del Titicaca se encuentra ubicada en el sector Norte, ocupa una superficie 
aproximada de 13,967 Km2, que representa al 1.3% del territorio nacional boliviano. 
Está  formada por el lago Titicaca y sus afluentes, que son los ríos Suches, Huaycho, 
Putina, Keka Jahuira, Khullu Cachi, Sehuenca, Catari y Tiahuanacu. 
 
El lago Titicaca, que es compartido con la república del Perú, tiene una extensión de 
8,030 Km2, con un espejo de agua a una altura promedio de 3,808.66 msnm, una 
profundidad media en el lago mayor de 135 m y en el lago menor de 23 m y un 
volumen de 8966.3 x 1011 m3. 
 
b) Precipitación media anual 
 
Al noreste del país, en la zona de los llanos, las isoyetas están orientadas en forma de 
canal, aumentando su valor desde 1,800 Mm. en el norte (Guayaramerin : 1,792 Mm.) 
hasta 5,000 Mm. en el sur ( Chipiriri : 5,191 Mm.). En la zona de los valles, las 
isolineas se desplazan hacia una dirección más zonal. Los vientos alisios del 
hemisferio norte, que cubren la amazonia durante la estación lluviosa, pierden la 
mayor parte de su contenido de vapor de agua sobre la vertiente oriental de los Andes, 
y al descender hacia el sector occidental, se resecan extremadamente por el efecto de 
Föehn e imposibilita de esta manera una mayor producción de precipitación. 
 
La carta de precipitación media anual muestra que los valores de precipitación en la 
meseta del Altiplano varían de 200 Mm. a más de 800 Mm. Los valores más altos se 
registran en el lago Titicaca con valores superiores a los 800 Mm. (Copacabana : 884 
Mm.). La alta radiación y vientos generalmente más fuertes que a niveles más bajos, 
originan una intensa evaporación del lago, favoreciendo la formación de masas 
nubosas que precipitarán en el lago o en zonas cercanas. 
 
Conforme nos alejamos del lago Titicaca, los volúmenes de precipitación van 
disminuyendo progresivamente de norte a sur. En la zona de el lago Poopó, la 
superficie más reducida y de menor profundidad que la del lago Titicaca, no provoca 
más que un leve aumento de las lluvias (Tacagua : 409 Mm.). 
 
Finalmente al suroeste de Bolivia, en la zona de los salares de Uyuni y Coipasa, 
contrariamente a lo que sucede en los lagos, las vastas extensiones de sal 
corresponden a una disminución de las precipitaciones que no sobrepasan los 200 
Mm./año (Coipasa: 195 Mm., Uyuni: 165 Mm.). 
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En general, sobre el conjunto de las cuencas de Bolivia, la precipitación media ha sido 
estimada en 1,419 Mm./año. Las tres grandes cuencas del país muestran importantes 
diferencias en cuanto a su pluviosidad media. La cuenca amazónica recibe 1,814 
Mm./año, mientras que la del Río de La Plata no se beneficia más que de 854 
Mm./año. El Altiplano, en la totalidad de su superficie endorreica, con 421 Mm./año, es 
aún menos favorecida que esta última. Estos datos muestran que la cuenca 
amazónica tiene el doble de precipitación que la del Río de La Plata y cuatro veces 
más que la del Altiplano (Balance Hídrico de Bolivia, 1990).  
 
Se observa una distribución heterogénea de la precipitación, donde la vertiente 
Endorreica es una región con poca disponibilidad de agua en relación a las otras 
regiones hidrográficas o vertientes. 
 
Uno de los factores que inciden en la aridez de los valles de la cuenca alta del río 
Grande (vertiente del Plata) es el efecto de sombra de la cordillera, lo que no permite 
una disponibilidad satisfactoria de lluvia. Este fenómeno también es aplicable en los 
valles semi-áridos de la cuenca andina del río Beni (vertiente amazónica). Si bien la 
escorrentía se manifiesta en magnitudes importantes en la zona de llanura de la 
cuenca amazónica, ella resulta negativa especialmente cuando se producen 
inundaciones debido a que los caudales superan las capacidades de conducción de 
los cursos de agua. 
 
c) Disponibilidad de recursos hídricos subterráneos 
 
La evaluación de los recursos hídricos subterráneos no alcanza los niveles suficientes 
para establecer su cuantificación a nivel nacional, únicamente se cuenta con estudios 
y evaluaciones en el Altiplano Norte y Centro, en los valles de Cochabamba y Tarija, y 
en las ciudades de Trinidad y Santa Cruz ubicadas en la llanura amazónica.  
 
d) Provincias hidrogeológicas 
 
En Bolivia se han definido 5 provincias hidrogeológicas que tienen diferencias 
fundamentales en conformación litológica y estructural. Estas provincias son las 
siguientes: 
 

- Provincia hidrogeológica de la vertiente Endorreica 
- ?Provincia hidrogeológica de la Cordillera Andina, vertiente atlántica 
- ?Provincia hidrogeológica de la vertiente amazónica 
- ?Provincia hidrogeológica de la cuenca Pantanal-Chaco Pampeano 
- ?Provincia hidrogeológica del escudo central 

 
En relación al área que nos interesa directamente, es posible ampliar la información de 
algunas de estas provincias 
 
- La Provincia hidrogeológica de la vertiente Endorreica.  
 
La extensa planicie altiplánica ha sido rellenada con sedimento de origen glacial a 
fluvioglacial provenientes de las cordilleras circundantes y sedimento de origen 
lacustre en las zonas centrales de las subcuencas del lago Titicaca y Poopó, los 
salares Uyuni y Coipasa; en consecuencia es posible que la cantidad y calidad de las 
aguas subterráneas declinaron de Norte a Sur. 
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En la región Norte del Altiplano, hidrogeológicamente la más importante y extensa es 
la Subcuenca de Calamarca – Viacha - Pucarani y en al Altiplano Central la más 
importante será la Subcuenca de Oruro-Caracollo. 
 
En el Altiplano Norte la transmisibilidad varía desde 100 m2/día hasta un máximo de 
620 m2/día, la capacidad específica varía de 0.9 l/s/m hasta un máximo de 4.3 l/s/m y 
los coeficientes de almacenamiento calculados son del orden de 1x10-3 a 1x10-5, en 
la subcuenca de Oruro-Caracollo, varía de 0.85 l/s/m hasta 5.17 l/s/m y los 
coeficientes de almacenamiento son del orden de 2x10-2 a 5x10-3. 
 
Es muy notoria la existencia de fuentes termales y minerales a lo largo de la Cordillera 
Occidental, así mismo es notoria la presencia de fuentes termales entre Oruro, Poopó, 
Challapata, Potosí y uyuni. 
 
- Provincia hidrogeológica de la Cordillera Andina, vertiente atlántica.  
 
Es una cadena montañosa de sedimentos paleozoicos con intrusiones ígneas en los 
núcleos orogénicos; forma una extensa zona de unos 150 Km. de ancho que se 
extiende en dirección Norte-Sur desde el límite internacional con la República 
Argentina en el Sur y cambia en dirección nor. Oeste a la altura del eje Oruro-Santa 
Cruz, continuando en el territorio de la República del Perú. Morfoestructuralmente es 
una faja plegada con un eje orogénico principal donde se tienen las grandes 
elevaciones andinas con nevados y otra faja con menores elevaciones conocidas 
como faja subandina. La característica hidrogeológica de la Cordillera Real es la 
presencia de subcuencas estrechas y elongadas con gruesos depósitos aluviales y 
fluvio lacustres que han dado lugar a la formación de embalses de agua subterránea 
naturales; entre estas subcuencas, las más importantes son las de Cochabamba, 
Sucre y Tarija. La trasnmisibilidad en la subcuenca de Cochabamba tiene valores altos 
en la parte intermedia de los abanicos, estimándose de 300 a 1,000 m2/día, es común 
valores de 30 a 165 m2/día; el caudal específico es de 0.3 l/s/m hasta 5 l/s/m. 
 
La subcuenca de Tarija esta rellenada principalmente por depósitos recientes de 
origen aluvial cuyo espesor llega aproximadamente hasta unos 180 m, los acuíferos 
que han sido determinados muestran una transmisibilidad desde 20 m2/día hasta 300 
m2/día; la capacidad específica de 0.22 l/s/m hasta 1.5 l/s/m. 
 
- Provincia hidrogeológica de la vertiente amazónica-  
 
Es una gran cuenca que se encuentra al Noreste de la Cordillera Oriental y al Oeste 
del escudo Central, y continúa en el Sudeste de la República del Perú. La 
característica fundamental que define a esta unidad hidrogeológica es que se trata de 
una gran cubeta de gruesos estratos continentales horizontales a subhorizontales con 
una inclinación muy suave del escudo hacia la cuenca. 
 
e) Contaminación en las vertientes endorreicas por actividades de minería y 

metalurgia 
 
La mayor parte de la actividad minera en Bolivia, se desarrolla en las vertientes 
Endorreica y áreas superiores de la del Plata. Casi todos los yacimientos mineros 
explotados están ubicados en la esta cuenca cerrada. Los depósitos de estaño existen 
en forma de casiterita o en forma de minerales de sulfuro de estaño, relacionados con 
otros metales (zinc, manganeso, plomo y plata), contaminándose los ríos por 
descargas de las aguas empleadas en la extracción y procesamiento o por erosión y 
disolución de las escorias de las minas. Algunas de estas minas se ubican en los 
confines del Altiplano cerca a la divisoria continental de aguas, vertiendo éstas a la 
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cuenca del amazonas y a la del río de La Plata. La información sobre el flujo de aguas 
subterráneas afectadas es preliminar. No se cuenta con información precisa de las 
emisiones contaminantes hacia las aguas superficiales por la minería de socavón, 
además del drenaje ácido de la minería a tajo abierto.  
 
Asumiendo un factor de emisión de sólidos totales de 12.3 Kg./TN mineral/año y de 
0.076 m3/TN mineral /año como drenaje ácido en base a la producción mineral de 
1982 (52.245.500 TN), el drenaje ácido fue estimado en aproximadamente 4 millones 
de m3, asociado con una carga de 643.000 TN de sólidos totales, siendo en 
suspensión alrededor de 522 TN. 
 
Aunque el efecto del drenaje ácido sobre la cuenca del Altiplano no está aún 
suficientemente documentado, se ha evaluado el pH en los ríos utilizados en la 
minería, relevando como ejemplo un pH de 5.3 y 5.5 en los ríos Sepultura y San Juan 
de Sora-Sora (ZUNA 1982). 
 
En general, para el análisis de la contaminación minera se considera la contaminación 
por efluentes líquidos, por residuos sólidos y por polvo y gases. De las áreas mineras, 
sólo Oruro abastece su área urbana con agua subterránea, la que es extraída de 
pozos de 80-125 metros de profundidad, ubicados entre 5 y 10 Km. al noreste de la 
ciudad. El flujo de agua subterránea escurre hacia el sur y sudoeste, por lo que el 
agua está libre de posible contaminación de la ciudad o de las minas y fundiciones 
ubicadas hacia el sur. No obstante, pozos poco profundos construidos manualmente 
en el área de Vinto y el valle de Huanuni contienen agua inadecuada para su uso 
debido a la contaminación por actividades mineras. 
 
Muchas de las minas están ubicadas en alta montaña donde hay poca perspectiva de 
hallar aguas subterráneas. En la zona central del departamento de Potosí, COMIBOL 
perforó pozos de más de 60 metros de profundidad, sin encontrar agua. 
 
CHILE157 
 
a) Sistemas Hidrográficos 
 
- Sistema Hidrográfico Pacífico Seco: 
 
La porción chilena de este sistema, cuya extensión total abarca además toda la 
vertiente occidental de la sierra peruana y el sur de Ecuador, está constituida por el 
Norte Grande y Norte Chico de Chile. Esta zona está limitada por la frontera con Perú 
por el norte (18º S), abarcando hasta la cuenca del Limarí por el sur (31º S), entre la 
divisoria de aguas en la Cordillera de Los Andes por el este y por el Océano Pacífico 
por el oeste. En este sistema se desarrolla la zona más árida de Latinoamérica, 
caracterizada por sus desiertos marginales costeros. La hidrografía se caracteriza por 
un sistema de valles transversales (en dirección este - oeste) con ríos de corto 
recorrido y caudales poco abundantes, pero que por efecto de las lluvias convectivas 
que ocurren en el altiplano adquieren en algunos veranos un carácter aluvional. 
 
Existe un área adyacente de 10.459 [Km2] en el interior, sobre la Cordillera de Los 
Andes, cuyo sistema hidrográfico no corresponde a éste, ya que corresponde a 
cuencas que aportan hacia, o desde, territorio extranjero, especialmente Bolivia, o 
bien, por cuencas endorreicas íntegramente dentro del territorio de Chile. No se 
consideran en los análisis futuros por su poca importancia en área y cantidad de 
recursos, además del escaso control sobre ellos por su locación extrema. 

                                                 
157  Basado en el Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en Chile 2000, Cepal 
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El clima predominante es el árido, en sus subtipos desértico y estepario. También 
existe clima frío en el altiplano, en sus subtipos gélido en la parte alta y seco de alta 
montaña en las pampas altiplánicas. Las temperaturas del aire son relativamente bajas 
en la franja costera, si se considera la latitud, desde unos 18,7 [ºC] en Arica hasta 14,9 
[ºC] en La Serena. Las temperaturas son bastante homogéneas producto del efecto 
regulador del océano. En la faja central las medias anuales también son bajas relativas 
a la latitud, debido a las grandes oscilaciones térmicas (hasta 30 [ºC] en época 
invernal). Por último, en la altura (por sobre los 3000 msnm) las medias descienden a 
valores bajo 10 [ºC].  
 
- Sistema Hidrográfico Chile Central: 
 
Esta zona se encuentra entre los 31º S y los 37º 30’ S, es decir, desde la cuenca del 
río Choapa hasta la del Biobío, entre la divisoria de aguas en la  Cordillera de Los 
Andes por el este y el Océano Pacífico por el oeste. La hidrografía está caracterizada 
por ríos de corto recorrido y alta pendiente que fluyen de este a oeste por valles 
transversales que llegan hasta el mar. El clima está marcado por las variaciones de 
altitud, tanto longitudinales como transversales. Por tanto hay zonas de clima templado 
en el centro y costa de la parte sur, seco en el valle longitudinal central y costa de la 
parte norte y gélido de alta montaña en la franja cordillerana. 
 
La temperatura del aire disminuye con la latitud, con un retraso en la faja costera por el 
efecto amortiguador del océano. En el valle central existe además una gran oscilación 
térmica anual y diaria, efecto que se amortigua hacia el litoral. 
 
- Sistema Hidrográfico Pacífico Sur: 
 
La parte chilena de este sistema está comprendida entre la cuenca del río Imperial 
(37º 30’ S) y el extremo del continente en el Cabo de Hornos por el sur (56º 30’ S), 
entre la divisoria de aguas por el este y el Océano Pacífico por el oeste. El resto del 
sistema está compuesto por algunas provincias argentinas. La hidrografía de esta 
zona se presenta como ríos de más corto recorrido que en las otras zonas ya que el 
relieve va progresivamente hundiéndose en el mar, penetrando a través de numerosos 
canales, transformando la porción occidental del sistema en un sinnúmero de islas. 
 
El clima varía entre gélido en los hielos eternos de la alta montaña y templado hacia el 
poniente, variando a templado marítimo hacia la zona austral. La temperatura del aire 
disminuye de norte a sur por efecto de la latitud. Las oscilaciones térmicas anuales no 
superan los 10 [ºC] por el efecto del mar que penetra hasta la Cordillera de Los Andes. 
 
b) Precipitaciones  
 
Sobre la base de estos rasgos se pueden especificar las características de 
precipitaciones en cada sistema hidrográfico, de los que reseñamos los que son de 
interés en la zona en estudio. 
 
- Sistema Hidrográfico Pacífico Seco: Presenta escasas precipitaciones, pero las que 
ocurren tienen distintos orígenes. En el litoral predomina el efecto de la camanchaca 
(niebla espesa y baja), que aporta con su alto contenido de humedad. Al interior existe 
el desierto puro, prácticamente sin precipitaciones y cielos regularmente despejados. 
Hacia la cordillera, con el aumento de altura (sobre los 3000 msnm), el 
recalentamiento estival de la montaña favorece las precipitaciones al producir 
movimientos conectivos en las masas de aire, originando el llamado “invierno 
altiplánico”. 
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Con respecto a la evaporación potencial, ésta se ha medido a través de 139 
estaciones evaporimétricas, durante un período de registro contemporáneo al de 
precipitaciones. La distribución espacial de la evaporación potencial está determinada 
principalmente por la temperatura, llegando a valores del orden de 3000 Mm./año en el 
Desierto de Atacama, en el norte del país, y descendiendo hacia el sur hasta alcanzar 
los 650 Mm./año en Punta Arenas, sobre el Estrecho de Magallanes, existiendo 
altibajos debido a situaciones locales. 
 
El principal aspecto de la evaporación reside en lo que corresponde a la 
evapotranspiración real. Este componente es obtenido mediante el balance hídrico de 
las zonas estudiadas. En el Sistema Hidrográfico Pacífico Seco, las isolíneas de 
evapotranspiración real son coincidentes con las isoyetas en la franja costera e 
interior. Sólo en la alta montaña existe un excedente de lluvia que no evapora y 
escurre, por sobre los 4000 msnm, donde se registra evapotranspiración entre 150 y 
250 Mm./año. Al dirigirse al sur, llegando a los 31º S, donde ya las precipitaciones 
pueden alcanzar los 500 Mm./año en la cordillera, la evapotranspiración bordea los 
300 Mm./año. 
 
Sistema Hidrológico Pacífico Seco: La escorrentía tiene su máximo durante el período 
estival, cuando ocurren las precipitaciones del altiplano. En este sentido, el régimen 
predominante de estas cuencas es estrictamente pluvial. Sin embargo, las condiciones 
extremas de temperaturas, precipitaciones y humedad del suelo en las zonas áridas y 
semiáridas hacen que una baja fracción de la precipitación llegue a los cauces, o 
simplemente existen cauces que se secan en algunas temporadas del año. 
 
c) Provincias hidrogeológicas 
 
Se distinguen tres provincias hidrogeológicas: altiplánica, andina vertiente pacífico y 
cuencas costeras. 
 
c.1 La provincia altiplánica considera dos tipos de acuíferos. Los primeros se 

desarrollan en formaciones cuaternarias – terciarias de rocas volcánicas de 
permeabilidad secundaria que permiten la infiltración del recurso en las cuencas 
superiores. Los segundos se ubican en sectores bajos y son acuíferos de 
sedimentos no consolidados de tipo fluvial, aluvial o lacustre. Normalmente en 
estas últimas zonas se presentan salares. Los acuíferos no consolidados tienen 
en general una elevada productividad y calidad de agua aceptable mientras no 
alcanzan las zonas con salares, y revisten gran interés para el abastecimiento de 
demandas domésticas y mineras. 

 
c.2 La provincia andina vertiente pacífico está dividida en cinco subprovincias: 
 

- Subprovincia Norte Grande: incluye acuíferos formados por rellenos 
cuaternarios adyacentes a los escasos cauces superficiales de la zona; el gran 
sistema acuífero de la Pampa del Tamarugal, un extenso y potente relleno 
aluvional terciario y cuaternario; y el sector del Desierto de Atacama, con 
sistemas acuíferos aluvionales de características poco favorables para su 
explotación por su escasa recarga. 

 
- Subprovincia Valles Transversales: en este sector los acuíferos están 

constituidos por rellenos cuaternarios fluviales adyacentes a los cauces de los 
ríos, proviniendo su alimentación de la infiltración de los recursos superficiales. 
En general, son acuíferos libres de elevada productividad. 
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- Subprovincia Central – Sur: ubicada entre los 33º S y 42º S, esta zona está 
ligada a la unidad fisiográfica de la Depresión Intermedia, no restringida por los 
cauces de los ríos. Las napas se alimentan de distintas fuentes, y el material 
constitutivo corresponde a rellenos cuaternarios no consolidados, provenientes 
de acarreos fluviales y fluvio-glaciales. En general son acuíferos libres, aunque 
existen situaciones de confinamiento debido a la existencia de estratos 
impermeables arcillosos y/o volcánicos. 

 
- Subprovincia Zona de los Canales: ubicada entre los 42º S y 56º S, se 

caracteriza por la poca cantidad de recursos subterráneos debido al 
afloramiento de rocas metamórficas y plutónicas impermeables y carentes de 
permeabilidad secundaria. Sólo existen pequeñas acumulaciones de depósitos 
glacio–fluviales cuaternarios de buenas condiciones. 

 
- Subprovincia Pampa Magallánica: en esta zona existen depósitos fluvio – 

glaciales y fluviales en capas permeables de poca potencia. Se han explotado 
acuíferos surgentes formados por areniscas terciarias en torno al Estrecho de 
Magallanes y Tierra del Fuego. 

 
c.3 La provincia de cuencas costeras incluye aquellas de vertientes pacífico sin 

respaldo andino, nacientes en la Cordillera de la Costa. Está dividida en dos 
subprovincias: Costeras Arreicas y Costeras Exorreicas. La primera incluye 
aquellas en el Norte Grande que no presentan ningún tipo de escurrimiento por 
la ausencia de recursos hídricos; la segunda corresponde a los acuíferos frente a 
los valles transversales y al sector centro - sur del país, libres, de productividad 
baja o mediana, de espesor inferior a 100 m, y su uso está limitado por la 
intrusión salina en las napas.  

 
d) Disponibilidades de recursos hídricos subterráneos 
 
Las formaciones acuíferas conocidas en Chile corresponden básicamente a 
sedimentos cuaternarios no consolidados de origen fluvial, fluvio-glacial, aluvial, 
aluvional, laháricos y otros, que rellenan los valles delimitados por formaciones 
impermeables terciarias, mesozoicas y paleozoicas. Son acuíferos en general libres o 
semiconfinados con niveles estáticos poco profundos (menores que 50 metros), y de 
características granulométricas muy heterogéneas aún cuando predominan acuíferos 
de productividad elevada . 
 
Los recursos subterráneos se han cuantificado a través de las recargas a la napa  
producto de infiltraciones de precipitaciones, de ríos, de riego a través de canales, 
desde embalses, etc., y flujos propios del agua subterránea. Los siguientes son los 
volúmenes y flujos más relevantes:  
 
Provincia altiplánica: no existen mediciones en estos acuíferos, aunque se ha 
demostrado su existencia pero no se ha podido lograr su extracción eficiente. 
Provincia andina vertiente pacífico: 
 
Subprovincia Norte Grande: 
 

- Pampa del Tamarugal: cuenta con recargas de 1 [m3/s], las cuales provienen 
de las quebradas de Aroma, Tarapacá, Quipisca y Juan de Morales; 

- Cuenca del Loa: cuenta con 1,28 [m3/s] de aportes provenientes de la ribera 
oriental del río, los cuales luego sirven como aportes al río aguas abajo, 
alcanzando valores de 0,92 [m3/s] en el tramo Yalquincha- Chintoraste; 
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- Salar de Atacama: recibe una recarga permanente desde los sectores Norte y 
Este, proveniente de la Cordillera de Los Andes. Además recibe unos 0,250 
[m3/s] de excedentes de riego y aguas no utilizadas del río San Pedro. Se 
estima que en los acuíferos se almacenan 230 m3 por cada kilómetro de ancho 
con una recarga de 1,9 [m3/s]. 

 
Subprovincia Valles Transversales: 
 

- Cuenca del Copiapó: recibe una recarga de 2,25 [m3/s], provenientes en un 
80% del mismo río, un 18% a entradas subterráneas y un 2% a infiltraciones 
del embalse Lautaro; 

- Cuenca del Elqui: dentro del sector se distinguen 6 sectores hidrogeológicos, 
que suman un almacenamiento total de 134,7 millones de m3, con caudales 
subterráneos que llegan hasta los 0,24 [m3/s]. 

- Cuenca del Limarí: muy relacionado con los embalses en superficie, existen 
embalses subterráneos que contendrían 62 millones de m3. 

 
Subprovincia Central - Sur: 
 

- Cuenca del Aconcagua: cuenta con 21,2 millones de m3 almacenados, 
recargado principalmente desde el río Aconcagua y otros cauces; 

- Cuenca del río Maipo: existen numerosos caudales en las distintas zonas 
homogéneas que se han definido en el valle, pero muy pequeños cada uno 
para ser individualizados; destaca el caudal de 5,578 [m3/s] en la sección 
principal de los ríos Maipo y Mapocho, el cual va paulatinamente aflorando al 
sur - poniente de Santiago. 

- Cuenca del Rapel: existen numerosas zonas hidrogeológicas, por donde 
escurren caudales significativos, destacándose las recargas en el río 
Cachapoal (1,6 [m3/s] en algunas secciones particulares); 

- Cuenca del Mataquito: existen altos caudales en las secciones de los ríos Teno 
(hasta 3,55 [m3/s]) y Lontué (hasta 8,2 [m3/s]); 

- Cuenca del Maule: se ha calculado que ingresa un caudal de 4,078 [m3/s] 
desde ríos como el Claro, Maule y Longaví, entre otros. 

 
Subprovincia Zona de los Canales: existen en la Península Brunswick recargas de 
origen nival y pluvial e infiltración de esteros y quebradas que ascienden a cerca de 
4,5 [m3/s] y 2,2 [m3/s], con un 50% y 85% de probabilidad de excedencia 
respectivamente. 
 
Subprovincia Pampa Magallánica: en los distintos sectores de Tierra del Fuego existen 
recargas, entre 4,9 [m3/s] al oriente de ésta y 1,6 [m3/s] al poniente (ambas con un 
50% de probabilidad de excedencia). 
 
Provincia de cuencas costeras: 
 

- Cuencas costeras entre ríos Biobío y Carampangue: se han calculado flujos 
que suman cerca de 3,1 [m3/s]; 

- Cuencas costeras entre Río Aconcagua y Maipo: se destaca el Estero 
Casablanca que presenta un promedio anual de 0,76 [m3/s]. 

- Según el grado de explotación de los recursos subterráneos se distinguen 
diferentes áreas: 

- Áreas de explotación intensiva a crítica: han presentado o presentan una 
tendencia mantenida de descenso por períodos de más de 15 años. Los casos 
más claros se ven en la Pampa del Tamarugal, cuenca del Copiapó y algunos 
sectores de la cuenca del Maipo; 
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- Áreas de equilibrio: las descargas y recargas se compensan, logrando una 
capacidad de aprovechamiento basándose en la regulación propia del acuífero. 
Esto se aprecia en la zona de los valles transversales y en el resto de la 
cuenca del Maipo. 

- Áreas subexplotadas: las descargas artificiales no provocan mayor alteración 
de las recargas naturales, ni siquiera en el corto plazo. Ejemplos son gran parte 
de las cuencas altiplánicas (salvo donde se realizan extracciones para la 
minería), los acuíferos de la zona central - sur (interior y cuencas costeras), y 
en la Pampa Magallánica. 

- Acuíferos con peligro de intrusión salina: tienen tendencia al deterioro de su 
calidad producto del bombeo, casos presentes en acuíferos costeros, donde se 
han explotado recursos para dotar de agua a poblaciones cercanas, como en 
Arica y Concepción, y en zonas adyacentes a los salares altiplánicos. 

 
Las aguas subterráneas, por la importancia que tienen esencialmente las regiones I a 
III del norte de Chile, donde no se puede contar con los recursos superficiales por su 
mala calidad, están siendo sobreexplotados en algunas cuencas, a un nivel mayor que 
sus recargas naturales. Estas situaciones son críticas en la Pampa del Tamarugal y la 
cuenca del Río Copiapó, además de otros lugares como el Valle de Azapa, en la 
cuenca del río Lluta y la subcuenca de Chacabuco-Polpaico en la cuenca del Maipo, 
donde los caudales extraídos de pozos superan a la recarga afluente. No obstante, el 
resto de Chile da signos de una evidente subexplotación. 
 
En términos generales, en cuanto a la satisfacción de las demandas de agua cabría 
esperar que en las localidades costeras de la zona norte (Pacífico seco), los aumentos 
de demanda para uso doméstico, pudieran tener que ser satisfechos, en el horizonte 
de proyección, parcialmente, por desalinización de agua de mar. Por otro lado, 
también en la zona norte, las demandas de agua para minería pudieran tener que 
satisfacerse con sistemas de alta eficiencia, o bien, este sector pudiera quedar limitado 
en su ritmo de desarrollo, por falta de fuentes de agua ambientalmente sustentables. 
 
e) Escasez de agua en el  Sistema Hidrográfico Pacífico Seco 
 
En la zona de Chile comprendida dentro del sector denominado Pacífico Seco, vale 
decir, entre el límite con Perú y la latitud 31º S aproximadamente, los recursos de agua 
no explotados son muy escasos. Esto significa que en algunas localidades urbanas de 
esta zona, los aumentos de demanda para uso doméstico deberán satisfacerse por 
medio de la desalinización de aguas provenientes de fuentes salobres o directamente 
desalinizando agua de mar. No se prevé que en esta zona pueda haber incrementos 
sustantivos en cuanto a la superficie de riego. Mas bien esto debería lograrse a través 
del tratamiento de las aguas servidas domésticas, y la recuperación de éstas en 
aquellos casos en que esto sea económicamente factible. Aún más, en esta zona en 
general las eficiencias de riego son bastante altas, excepción hecha de los valles de 
los ríos Huasco, Elqui y Limarí, en los cuales el aumento de la eficiencia podría en 
alguna medida generar algunos aumentos en la disponibilidad de agua. En estas 
últimas tres cuencas también, el agua subterránea es una fuente que está siendo 
utilizada significativamente; sin embargo, cabría esperar todavía alguna explotación 
adicional sustentable de los acuíferos. 
 
La minería, que es la gran industria propia de esta zona, tiene ya eficiencias bastante 
grandes de uso del agua en sus procesos. Cualquier aumento de necesidades que 
pretenda aumentar el ritmo de desarrollo de este sector económico, tendrá grandes 
dificultades para no afectar aquellas fuentes de agua aún subexplotadas en la zona 
andina, y que tienen una particular importancia en cuanto a preservar la biodiversidad 
en ecosistemas que en muchos casos son únicos. En esta materia, la ley de Bases del 
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Medioambiente, con toda probabilidad, impedirá la mayor explotación de estas 
fuentes, y asimismo impedirá el cambio de destino del agua que en la zona andina 
usan las etnias propias de la zona. En esta zona del país casi no existen 
aprovechamientos hidroeléctricos, y no se prevén usos del agua para este objetivo. 
 
PERU158 
 
a) Disponibilidades de recursos hídricos superficiales 
 
La disponibilidad de agua de fuentes superficiales a nivel nacional, se estima en 
2´046.000 Hm3, como se puede apreciar en la Tabla 3.2, que corresponde a un 
resumen de la Tabla 3.3. En la Vertiente del Pacífico la disponibilidad corresponde a 
36,660 Hm3 y representa menos del 1.0 % del total, en la Vertiente del Atlántico la 
disponibilidad es de 3’769,000 Hm3 y corresponde la 99 % del total y en la Vertiente 
del Atlántico la disponibilidad es de 6,970 Hm3 (0,02 %). El recurso hídrico es 
abundante en la vertiente Atlántica y escaso en las vertientes del Pacífico y del Lago 
Titicaca. 
 
La principal característica de los ríos es el régimen temporal de los mismos, debido a 
la irregularidad de sus caudales, corto período de disponibilidad o avenida 
generalmente de diciembre a abril y prolongado período de estiaje de mayo a 
noviembre, situación no favorable para el aprovechamiento del agua en sus diferentes 
usos. En el caso de la Vertiente del Pacífico los recursos hídricos son escasos, 
principalmente en la región Costa donde existen 2,530 m3 de agua superficial por 
habitante muy por debajo del promedio mundial de 8,500 m3 de agua superficial por 
habitante, y otra de abundante recursos (Atlántico) con un estimado de disponibilidad 
de 450,840 m 3 de agua superficial por habitante. 
 
Las descargas de los ríos de la Vertiente del Pacífico se originan por los deshielos de 
la Cordillera de los Andes y por las precipitaciones andinas. En esta vertiente, los ríos 
de corto curso, caudal variable y carácter torrentoso atraviesan la región costera para 
desembocar en el Océano Pacífico. Los ríos de mayor caudal medio anual son el 
Santa (158.20 m3/s), el Tumbes (196. 10 m3/s) y el Chira (117.20 m3/s) 
 
El gran colector de la Vertiente del Atlántico es el río Amazonas, con un aporte total 
superficial medio anual de 63,379.50 m3/s. En esta Vertiente destacan los ríos 
Huallaga con 3,796.4 m3, Ucayali con 13,375.2 m3/s y Marañón con 15,436.2 m3/s. 
Los ríos que pertenecen a la Vertiente del Titicaca tienen un caudal equivalente a 
221.9 m3/s; entre ellos destacan los ríos Ramis (88.2 m3/s) e llave (40.1 m3/s); sólo 
una parte de la cuenca y del lago (70%) pertenecen al Perú el resto a Bolivia. En la 
Tabla 3.3 se presenta los caudales promedios superficiales disponibles, calculados en 
función a estudios realizados en 1975 por ElectroPerú, en 1980 por la Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos naturales (ONERN) y el estudio realizado en 1992 por el 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España (CEDEX) 
correspondientes a los ríos por vertientes. 
 
b) Caracterización de la calidad del agua 
 
La norma nacional para los estándares de calidad del agua data de 1969 y ha 
agrupado todos los usos del agua (poblaciones, agropecuario, industrial, recreaciones, 
etc.) en cinco Clases (I,II,III,IV y V). Para el uso poblacional del agua las normas 
consideran sólo 23 parámetros, de los cuales nueve corresponden a elementos 
químicos de tipo orgánico. Para el uso agropecuario del agua las normas consideran 

                                                 
158  Basado en el Informe Nacional del Perú sobre gestión de recursos hídricos, 2000, Cepal   
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23 parámetros. El Ministerio de Salud ha establecido niveles de tratamiento para el 
uso de las aguas servidas en la agricultura, sin hacer referencias a estándares de 
calidad. Por su parte el Ministerio de Energía y Minas ha fijado ocho estándares de 
calidad de agua residual para los usos de Unidades Minero-Metalúrgica, cuatro 
estándares para actividades de Hidrocarburos y tres para las actividades de Energía 
Eléctrica. 
 
Muchos de los cursos de agua del país están contaminados por el vertimiento sin 
tratamiento de elementos y sustancias nocivas, proveniente de las descargas de usos 
minero-metalúrgicos, poblacional, industrial, agrícola y de la explotación de 
hidrocarburos. 
 
El último estudio sobre la calidad del agua superficial, data de 1981 a 1984 realizado 
por el Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidráulicos (PLANOR), y 
comprendió 35 ríos principales de la vertiente del Pacifico, 34 ríos de la vertiente del 
Atlántico, y 9 ríos de la vertiente del Titicaca. 
 
Los resultados de este estudio muestran que en la vertiente del Pacífico: 
 
- ?Para fines de riego predominan las aguas C2Sl a las que corresponde salinidad 
moderada y poco sodicidad. Sin embargo en los ríos Chillón, Pisco, Río Grande, Acarí, 
Camaná-Majes, Vitor-Chilli y Caplina las aguas son C3Sl con salinidad alta y poco 
sodicidad; ya en los ríos Yauca, Tambo, Locumba, Sama y Caplina las aguas son tipo 
C4S2 alta salinidad alta y sodicidad media. Estas últimas dos clases aguas son 
peligrosas para el riego por su concentración de sales y sodio y - ?El agua de veintidós 
(22) ríos sobrepasa los niveles permisibles de cadmio; en lo que se refiere al cobre 
casi los 35 ríos sobrepasan el nivel permisible para de la clase V (aguas de zonas de 
pesca de mariscos bivalvos);mientras que en los ríos Moche, Cañete, Pisco, Acarí, 
Yauca, Caravelí, Oconá, Camaná-Majes, Vitor-Chilli, Tambo, Locumba, Sama Y 
Caplina, las aguas sobrepasan en exceso los niveles permisibles de casi todos los 
elementos analizados (Cd, Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, As y Cianuro). 
 
Los resultados del estudio para los ríos de la vertiente del Atlántico son los siguientes: 
 
 ?En lo referente a fines de riego predomina la clasificación ClSl que corresponde a 
salinidad y sodicidad bajas, con excepción del río Urubamba que presenta la clase 
C2Sl que corresponde a salinidad moderada y baja sodicidad y ? ?El agua de casi los 
34 ríos sobrepasan los niveles permisibles de cobre y Zinc para la clase V (aguas de 
zonas de pesca de mariscos bivalvos) ,mientras que la concentración de nitratos de 
todos los ríos supera las Clases I, II y III. 
 
Los resultados de la vertiente del Titicaca son los siguientes: 
 
- ?En lo referente al riego predomina la clasificación C2Sl que corresponde a salinidad 
moderada y poco sódica, aunque las aguas del río Maure corresponden a la Clase 
C3S2 salinidad alta y medio sódica, constituyendo ésta última clases aguas un peligro 
para el riego, por su concentración de sales y sodio. ?El agua de los nueve ríos 
sobrepasa los niveles permisibles de cobre y Zinc para las aguas de la clase 5. 
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4.2 LA MINERIA 
 
La gran minería poli metálica es la principal inversión en el sur. Su condición es de 
enclave, pues no se integra a las dinámica de la región, en asuntos de mercado, 
infraestructura, valor agregado. La exportación de los minerales se realiza por los 
puertos del sur. Se discuten diversas modalidades para superar el enclave e integrar la 
minería al desarrollo, incluyendo el canon, las regalías y las infraestructuras de aguas 
y puertos. 
 
La reactivación de la economía mundial en especial de China, han incrementado la 
demanda de minerales,  Es conocido que el Peru y Chile tienen las mas amplias 
reservas de minerales y metales, localizados sobre todo en el sur peruano y el norte 
chileno. Se han invertido en los últimos años cerca de 5 mil millones de dólares en 
Peru y un monto similar en Chile, para  ampliar la capacidad de exportación de 
minerales, y esta en curso procesos de inversión por varios miles de millones de 
dólares adicionales. 
 
La explotación de los minerales requiere grandes cantidades de agua, mucha energía, 
suficientes vías, amplios y modernos puertos, innovaciones en tecnologías, redes 
ágiles de comunicaciones. Estas imperiosas necesidades colocan los 
entrelazamientos  territoriales como un asunto de primera importancia,  no solo al 
interior de cada país sino en la estrecha vinculación entre las áreas de esta mega 
región cuatrinacional. 
 
A. Chile159 
 
De acuerdo al estudio“Proyección de Inversión en la Minería Chilena del Cobre y del 
Oro”, actualizado a diciembre pasado,  elaborado por la Comisión Chilena del Cobre 
(Cochilco), para el período 2003-2007 se proyectan inversiones totales en el sector 
minero cobre por un monto de US$ 6.683 millones de dólares, correspondientes a 
proyectos cupríferos de Codelco y la minería privada. Para los siguientes años 
Cochilco estima inversiones en la minería del cobre por un monto de US$ 320 
millones. Es decir, un total de 7 mil millones de dólares.  
   
Se estima que la producción de cobre mina en Chile hacia el 2010 alcanzará a 6,5 
millones de toneladas métricas fino contenido en concentrados y cátodos  
  
Cabe consignar que para el presente año 2004 , con un crecimiento sectorial 
proyectado de 7,0%, se estima un aumento aproximado de 500.000 toneladas de fino 
en la producción de cobre, lo que permitiría alcanzar un nivel anual de 5.504.000 
toneladas de fino, 10% superior a la producción del 2003. 
  
A.1  Proyectos de inversión en Codelco 
  
Se indica que la inversión en esta empresa estatal se muestra en dos segmentos. El 
primero agrupa a los “Proyectos con inversión autorizada al 2003”.  
  
El segundo segmento considera los “Proyectos en estudio” más relevantes en cada 
División contemplados en el Plan de Negocios Preliminar 2004. Dado lo general y el 
carácter preliminar de los enunciados del plan, se complementaron antecedentes con 
diversas fuentes no sistemática disponibles y en publicaciones especializadas. 
  

                                                 
159  Cochilco, Proyección de Inversión en la Minería Chilena del Cobre y del Oro, 2003 
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La Comisión explica que, en el caso de los proyectos de inversión de Codelco, se 
ajustó la inversión total para el año 2003 a los US$ 765 millones autorizados y la 
inversión del año 2004 a los 692 millones de dólares solicitados por la Corporación 
aunque no están autorizados a la fecha de cierre del estudio. Se excluyó el proyecto 
de la Fundición y Refinería Mejillones, actualmente suspendido. A su vez el proyecto 
Gaby se incluye como proyecto propio de Codelco, mientras no se decida una 
eventual asociación con terceros, y se incorporaron los cambios a los proyectos que 
surgieron en el período, sea en los montos anuales y/o en el calendario de ejecución. 
  
En el caso de la inversión autorizada en la Corporación para el período 2003-2007, 
ésta alcanza a US$ 1.196 millones, proyectándose inversiones para el presente año 
2004 por un monto de US$ 433 millones, destacando inversiones en Codelco Norte 
por US$ 132 millones (US$ 50 millones en cambio tecnológico refinería 
Chuquicamata) y División Teniente por US$ 219 millones (US$ 148 millones en 
Minco). 
  
En cuanto a la inversión en estudio, ésta alcanza para el período 2003-2007 a US$ 
2.249 millones, considerándose para el 2004 un monto de US$ 259 millones, 
destacando nuevamente la División Codelco Norte con US$ 217 millones. En concreto, 
el total de la inversión en Codelco para el período en estudio asciende a US$ 3.445 
millones, proyectándose con posterioridad al 2007 un monto de US$ 120 millones. 
  
A.2  Inversión en minería privada 
  
Respecto a los proyectos de inversión de la minería privada, Cochilco indica que esta 
información se obtuvo principalmente de los anuncios de las compañías a través de 
los medios de comunicación, además de artículos en revistas especializadas en el 
sector. Por lo tanto, no contiene las inversiones rutinarias que hacen las compañías 
para mantener sus actividades vigentes, ni lo referente a exploraciones. 
Adicionalmente, se incorporaron algunos proyectos menores de las compañías Cerro 
Dominador, Las Cenizas, Montecristo y Phelps Dodge; se eliminaron los proyectos 
potenciales Fortuna (Falconbridge) y Antucoya (SQM), acogiendo lo indicado por las 
empresas, y se incorporaron los cambios a los proyectos que surgieron en el período, 
sea en los montos anuales y/o en el calendario de ejecución. 
  
En el caso de la minería privada, el informe destaca que para el período 2003-2007 se 
proyectan inversiones por US$ 3.238 millones, considerando para después del 2007 
una inversión adicional de US$ 200 millones. 
  
En el sub total gran minería, las inversiones ascienden a US$ 3.152 millones, 
proyectándose para el 2004 un monto de inversiones por US$ 697 millones. Para el 
presente año, BHP Billiton proyecta una inversión de US$ 374 millones (US$ 192 
millones en Escondida Norte, US$ 102 en Escondida Lixiviación Sulfuros I etapa y 
US$ 80 millones en el proyecto Spence), mientras que Collahuasi tiene en carpeta una 
inversión en 2004 de US$ 154 millones, los cuales en su totalidad van a la expansión 
de Collahuasi a 110 Ktpd. 
  
Por su parte, en el subsector mediana minería, las inversiones alcanzan en el período 
2003-2007 a US$ 86 millones, proyectándose para el presente año un monto de 45 
millones de dólares en inversión. En este segmento, destacan las inversiones de 
Compañía Minera Cerro Dominador por US$ 9 millones en la Planta Santa Margarita; 
Haldeman por US$ 14 millones en Sagasca; Lipesed (ex Tocopilla) por US$ 7 millones 
en Mantos de la Luna y Montecristo por US$ 15 millones. 
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Para el presente año se proyectan inversiones en la minería del cobre por un monto de 
US$ 1.434 millones, correspondiendo US$ 742 millones a la minería privada. 
 
A.3  La Refinería de cobre de Codelco Norte, entre las 10 del mundo. 
 
En plena fase de construcción y pronto a iniciar la primera generación de cátodos 
electro refinados mediante la tecnología de cátodos permanentes, se encuentra el 
proyecto para modernizar y automatizar la Refinería de Codelco Norte (ex Chuqui). 
Proceso que una vez completado, le permitirá aumentar su capacidad a 855.000 
toneladas de cobre fino anual y posicionarse en el primer decil de costos y 
productividad de esta industria en el mundo.  
 
El objetivo propuesto es incrementar la capacidad de fusión en Codelco Norte a dos 
millones de toneladas de concentrados anuales provenientes del distrito, en el año 
2008, además del metal blanco procedente de la fundición de Caletones. 
Todo esto para lograr en definitiva unas 850.000 toneladas de ánodos de cobre 
producidos en las instalaciones de esa División, y a menos de cinco kilómetros de la 
refinería, reduciendo en forma significativa los costos de transporte y permitiendo una 
mejor utilización de los activos disponibles, los cuales están preparados para el 
tratamiento de concentrados sucios.  
 
B. Perú160 
 
B.1 Inversiones comprometidas 
 
Cerca de US$ 1 367 millones de las inversiones que se ejecuten durante el período 
2000 -2009 corresponderán a ampliaciones que ya están aprobadas por las empresas 
y que actualmente se encuentran en ejecución. Entre ellas, las más importantes son 
las de la planta concentradora de Toquepala y las de lixiviación e intercambio iónico, 
también de Toquepala; las de precipitación y fundición de Carachugo en Yanacocha; y 
en segundo orden, las de Izcaycruz y Atacocha. 
 
Se invertirán US$ 2 565 millones en proyectos en actual construcción: Antamina, la 
planta de óxidos de Tintaya, La Quinua de Yanacocha, y Antapite de Buenaventura. 
 
En los proyectos con estudio de factibilidad se esperan inversiones por US$ 3 268 
millones. Cabe mencionar al respecto: Antapacay, La Granja, Quellaveco y la planta 
de intercambio iónico de Cuajone. Las inversiones que se generen en los próximos 5 
años en proyectos que actualmente se encuentran en etapa de exploración avanzada, 
o en aquellos que se inicien hasta el año 2002, no serán menores a US$ 1 293 
millones. Destacan en este rubro: Tambo Grande, San Gregorio, Minas Conga, 
Corocohuayco, Magistral y Tantahuatay. Cabe recordar que existen derechos mineros 
en cerca de 13 millones de hectáreas, la mayor parte de las cuales está siendo 
explorada. 
 
Se estima que los proyectos por privatizar originarán inversiones cercanas a los US$ 2 
140 millones. Entre éstos se cuentan: las unidades mineras restantes de Minero Perú; 
los proyectos de cobre de Michiquillay, Toromocho, Las Bambas; y los fosfatos de 
Bayóvar. 

                                                 
160 MEM, Plan Referencial de Minería 2000-2009 
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B.2 Principales proyectos de inversión 
 
AMPLIACIONES: 
EN CONSTRUCCIÓN 
 
Entre las ampliaciones aprobadas por las empresas, deben resaltarse las siguientes: 
 
Southern Perú Ltd.: Ha terminado el programa de exploración en Toquepala e 
identificado un gran depósito adicional de sulfuros que eleva las reservas probadas y 
probables de Toquepala a 770 millones de toneladas métricas, con leyes de 0,74% de 
Cu en sulfuros y 0,04% de molibdeno; y 1931 millones de toneladas métricas de 
reservas lixiviables, con 0,20 de ley de Cu. Habiéndose finalizado el estudio del 
proyecto de expansión de la mina y la planta concentradora, se está ampliando la 
planta concentradora de 43 500 a 60 000 toneladas métricas por día, con una 
inversión de 80 millones de dólares que quedará concluida a inicios del 2002. También 
se está ampliando la planta de intercambio iónico para recibir el lixiviado de los 
botaderos de Toquepala. Terminada la primera etapa de ampliación de Cuajone, se 
continúa con la ejecución de las obras de desviación del río Torata, proyecto que está 
avanzado en un 85 %. 
 
BHP Tintaya: Tiene aprobado el Estudio de Factibilidad de explotación y tratamiento 
de óxidos, con una inversión de US$ 136 millones. Los estudios de ingeniería están 
avanzados 
en un 90%; y la construcción se iniciara en el primer trimestre del 2001, para producir 
34 000 TM de Cu al año en el segundo semestre del 2002. Luego de dos años, se 
espera que la 
producción alcance las 40 0000 toneladas métricas de Cu al año. 
 
Antapite: Con un monto de inversión de 18,6 millones de dólares, se espera en mayo 
del año 2001 estar explotando 300 toneladas métricas por día de mineral de oro con 
una ley de 20,4 gr./TN, las cuales serán tratadas en una planta de concentración de 
300 toneladas métricas, con el fin de producir pirita aurífera que será, a su vez, tratada 
por cianuración, para producir 100 000 onzas de oro al año. La cubicación de 230 000 
toneladas métricas de reservas con 22,6 gr./TN, y 170 000 de recursos con 16,5 
gr./TN ha requerido la ejecución de más de 10.00 metros de labores subterráneas. Se 
proyecta que la reposición del mineral explotado demandará anualmente la ejecución 
de 4 800 metros de labores mineras y 6 000 metros de sondajes diamantinos. 
 
Alrededor de US$ 3.268 millones corresponden a proyectos que en la actualidad 
cuentan con estudios de factibilidad. 
 
Destacan entre ellos, por las mayores inversiones a realizar, los proyectos Quellaveco, 
La Granja, Antapacay y la planta de intercambio iónico de Cuajone. 
 
Quellaveco: Cuenta con 947 millones de toneladas métricas de mineral probado 
probable. De este total, 213 millones con 0.94% de cobre es mineral de 
enriquecimiento secundario, y 761 millones con 0,57 de cobre es mineral primario. El 
estudio de factibilidad contempla la construcción de una planta de 64 000 toneladas 
diarias de capacidad. En junio del 2000 presentó su Estudio de Impacto Ambiental, el 
cual fue aprobado. Se estima una inversión de 950 millones de dólares. 
 
Southern Perú: Ha planeado invertir US$ 625 millones en la expansión y 
modernización de la fundición, refinería, y planta de ácido sulfúrico de Ilo, por medio 
de la instalación de 
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una línea de hornos de fusión rápida Outokumpu que reemplazaría a los actuales 
hornos de reverbero. Posteriormente, la línea única de hornos convertidores elevará la 
capacidad de tratamiento a 1,4 millones de toneladas métricas, en lugar del 1,1 millón 
de toneladas métricas originalmente programadas. Asimismo, se incrementará la 
capacidad de la planta para captar un mínimo de 95% del anhídrido sulfuroso SO2. Se 
ha finalizado también el estudio de factibilidad de una sección de lixiviación adicional 
en Cuajone. En una segunda etapa de ampliación, la 
empresa elevaría la producción conjunta de cobre de Toquepala y Cuajone hasta 1 
750 000 toneladas métricas de concentrados, y la de la fundición hasta 480 000 
tmf/año de 
blíster.  
 
Antapaccay: Ubicada a diez kilómetros del tajo actual de Tintaya, se está procediendo 
a una exhaustiva evaluación de reservas y al estudio de factibilidad. Es probable que 
en el segundo trimestre del 2003, con una inversión de US$ 230 millones, se inicie la 
construcción con el fin de producir  113.000 TMF de cobre al año. El proyecto quedaría 
concluido en el cuarto trimestre del 2004. También se están realizando trabajos de 
evaluación en el proyecto Coroccohuayco, localizado a nueve kilometros al SE del tajo 
principal. 
 
PROYECTOS EN EXPLORACIÓN 
 
En relación con los US$ 1 293 millones de inversión en proyectos actualmente en 
exploración, debe indicarse que algunas de estas inversiones han sido programadas 
en forma intensa y, por tanto, en breve plazo, se iniciará la realización de estudios de 
factibilidad.  
 
Minas Conga: Tiene 641 millones de toneladas métricas de mineral, con 0,78 gr./TN 
de oro y 0,30% de cobre. Se prevé efectuar el estudio de factibilidad durante el 2001, y 
lograr el financiamiento de 600 millones de dólares. Alcanzada la financiación, se 
realizaría la construcción en los años 2002 y 2003 y se iniciaría la producción el 2004. 
 
Tantahuatay: Con 350 millones de toneladas métricas (0.85% Cu y 0.3 gr./TM Au), 
tiene además 31 millones toneladas métricas de óxidos (con 0.78 gr./TM Au). Se prevé 
producir 100 000 onzas de oro al año, a partir del 2002.  
 
Los Chancas: Con 5.000 metros de perforación se infiere un potencial geológico de 
pórfidos de cobre de 200 millones de toneladas métricas, con una ley de 1% de cobre 
y valores 
de molibdeno de 0.08% y 0,3 gramos de oro.  
 
Cerro Lindo: Cuenta con 30 millones de toneladas métricas, con valores de 3,6% de 
zinc, 1,1% de cobre, y 32 gr./TN de plata. El estudio de factibilidad debe finalizarse en 
junio del 2001, y posiblemente se inicie la construcción en diciembre. Con una 
inversión de US$ 65 millones, se estará en capacidad de mantener una operación de 
2.000 TN/día. 
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4.3 EL GAS 
 
Un recurso natural de gran importancia es el Gas. Constituye fuente para generación 
de energía y es un insumo para la industria petroquímica y la química básica. Al 
haberse desarrollado la posibilidad de transformar el gas a líquidos y luego 
regasificarlo, se ha ampliado el mercado de gas licuado, para abastecer a zonas 
requeridas de energía, y que buscan sustituir el petróleo, que crece de precio en el 
mercad mundial y esta marcado por la inestabilidad. Ante esta necesidad se 
encuentran la costa oeste de USA  e incluso Chile, que es deficitario en fuentes de 
energía.  
 
En el Oriente Boliviano existe una inmensa reserva de gas, que se exporta en parte a 
Brasil y Argentina. Una parte sustantiva de los mismos esta en debate su 
aprovechamiento, habiéndose aprobado por referendo su exportación, lo que ha 
llevado al acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y el de Peru para hacerlo por puerto 
peruano. El Perú cuenta con las reservas de gas de camisea I y camisea II, una parte 
de las cuales se va a exportar como GLP. 
 
Las rutas del Gas pasan por la mega región cuatrinacional, en sus diversas variantes. 
Cualquiera sean sus resoluciones especificas, es uno de los elementos que afianza el 
entrelazamiento de sus territorios 
 
a) Las Magnitudes de las Cadenas de Gas161 
 
Para los diversos países de la región el autor reseña datos básicos que permiten 
apreciar el estado de las reservas y otros aspectos del  gas, y establecer relaciones 
entre sus sistemas. 
 
b) Camisea I en Perú 
 
El Principal Proyecto de Gas en el Perú es el de camisea. Esta en marcha Camisea I, 
puesto en operación en Agosto del 2004,  que tiene que ver con la explotación del lote 
88, y está destinado el gas seco para el mercado interno y los condensados para 
exportación. Se explica este proyecto en marcha. Se ha suscrito el contrato del lote 56 
para Camisea II, que consiste en transformar el gas en gas licuado para exportarse. 
Esta en fase de diseño y organización  
 
El Proyecto Camisea consiste en la explotación de las reservas, la construcción y                          
operación de dos ductos, un gasoducto para gas  natural y un poliducto para líquidos 
de gas natural, y la red de distribución para gas natural en Lima y Callao. Los ductos 
permitirán que el gas natural y los líquidos estén disponibles para consumo doméstico 
y para exportación. El gas natural será transportado a Lima, el principal centro de 
consumo, donde podrá ser utilizado  para fines residenciales e industriales, así como 
para  generar electricidad, la misma que luego será distribuida a nivel nacional a través 
de la infraestructura de transmisión existente en el Perú. Los líquidos  permitirán 
abastecer al mercado local de GLP y también constituirá una importante fuente de 
ingreso de divisas con su exportación al mercado mundial, especialmente a los 
Estados Unidos.  
 

                                                 
161  Kozulj, Roberto, La Industria del Gas natural en America del Sur: Estado actual y conflictos de la integración de 

mercados, CEPAL, 2002, estudio que orienta esta parte del trabajo y que resumo en sus partes atinentes e 
información basica, incluyendo los cuadros . 
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Los yacimientos San Martín y Cashiriari, conjuntamente conocidos como Bloque 88, 
Camisea, albergan una de las más importantes reservas de gas natural no asociado 
en  América Latina. El volumen de gas “in situ” probado es  de 8.7 trillones de pies 
cúbicos (TPC) con un estimado  de recuperación final de 6.8 TPC de gas natural 
(factor  de recuperación: 78 %) y 411 millones de barriles de  líquidos de gas natural 
asociados (propano, butano y condensados). El potencial del Bloque 88 está estimado 
en 11 TPC de gas natural (el volumen de gas “in situ” probado +   probable). El 
estimado de recuperación final considerando los volúmenes probados + probables es  
8.24 TPC de gas y 482 millones de barriles de líquidos de gas natural. Las reservas de 
Camisea son diez  veces más grandes que cualquier otra reserva de gas  natural en el 
Perú.  
 
En febrero de 2000, luego de un proceso de licitación pública, el gobierno del Perú 
otorgó la licencia para la explotación de los yacimientos de Camisea a un consorcio 
conformado por Pluspetrol Perú Corporation S.A. (Operador), con la participación de 
Hunt Oil Company of  Peru L.L.C., SK Corporation y Tecpetrol del Perú S.A.C 
(perteneciente al Grupo Techint ). El  contrato de licencia se adjudicó sobre la base de 
la mejor oferta por el pago de regalías al Estado. 
 
Bajo el contrato de licencia, el consorcio a cargo de la explotación es adjudicatario del 
derecho a la extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos en el Bloque 88 por el 
término de 40  años. 
 
El Proyecto Camisea comprende cuatro segmentos diferentes: la Explotación, el 
Transporte, la Planta de Fraccionamiento y Exportación, y la Distribución.  
 
- Explotación 
 
De conformidad con el contrato de licencia, el consorcio tiene los derechos de 
extracción de gas y líquidos en el Bloque 88 durante 40 años. La inversión de este 
segmento del proyecto durante el período previo a la operación ascenderá a 
aproximadamente US$ 550 millones. Los miembros del consorcio Upstream son 
compañías internacionales de petróleo y gas que cuentan con una significativa 
experiencia en el desarrollo de reservas y operación de yacimientos: Pluspetrol Peru  
Corporation S.A (operador); Hunt Oil Company of Peru L.L.C.¸SK Corporation; y 
Tecpetrol del Perú S.A.C. (de propiedad del Grupo Techint).  
 
- Transporte 
 
 El Proyecto incluye la construcción y operación de dos ductos, uno para gas natural 
de 714   Km. de largo y otro para líquidos de 540 Km. de largo. El costo total del 
proyecto se estima en US$ 820 millones, que incluye costos de financiamiento y el 
financiamiento de cuentas de reserva. La operación  comercial debe comenzar a más 
tardar en agosto del 2004 según lo estipulado en los contratos de concesión. 
 
Transportadora de Gas del Perú (TGP) es el consorcio a cargo del Proyecto de 
Transporte. Está liderado por Tecgas N.V., a quien acompañan otras compañías 
internacionales: Pluspetrol      Resources Corporation; Hunt Oil Company; Sonatrach 
Petroleum corporation B.V.I.; Graña y Montero S.A.; SK Corporation; y Tractebel. 
 
- Planta de Fraccionamiento y Exportación 
  
El consorcio a cargo de la explotación del campo Camisea construirá también en la 
costa peruana, aproximadamente a 200 Km. al sur de Lima, una planta para el 
fraccionamiento de los líquidos de gas natural que serán separados en el 
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procesamiento de gas en Las Malvinas. Los líquidos de gas natural serán 
transportados  desde el campo Camisea hasta la costa peruana a través del ducto de 
líquidos de propiedad de TGP. Una vez en la costa, los líquidos de gas natural 
ingresarán a la planta de propiedad del consorcio a cargo de la explotación, para su 
fraccionamiento y posterior venta . 
 
- Distribución 
 
Tractebel construirá un gasoducto de distribución principal de 60 Km. que suministrará 
gas  a algunas de las industrias y estaciones generadores de energía más grandes en 
Lima y Callao. La  inversión inicial planificada es de aproximadamente US$ 55 
millones. En los años siguientes, se  desarrollarán redes adicionales para conectar un 
mayor número de clientes industriales, comerciales  y residenciales. La inversión total 
se estima en US$ 170 millones. 
 
- Redes de Gasoductos 
 
No están diseñadas, pero la construcción del ducto principal incluye en el City Gate de 
Ayacucho, conexiones para que se puedan construir ramales adicionales. Estos 
ramales se sonrieran pueden ser principalmente los que van hacia la zona central, 
teniendo como mercado principal la actividad minero metalúrgica; la zona hacia Cusco, 
cuyo mercado principal seria las actividades de esa región; la zona  hacia el sur, cuyo 
mercado principal seria la actividad minera, urbana e industrial. Respecto a esta ultima 
zona, es que se han formulado variadas hipótesis respecto a su relación con una 
posible salida del gas de Bolivia por el puerto peruano de Ilo. 
 
c) Los proyectos de exportación existentes y proyectados y las asimetrías de 

los mercados162 
 
c.1 La oferta interna total y la producción de energía 
 
La representación del gráfico muestra las asimetrías existentes a nivel del total de la 
producción y la oferta interna total en los principales países de la región. De allí se 
deriva la importancia del mercado de Brasil, los déficit de Chile y Uruguay y las 
dispares oportunidades que presentan Bolivia y Argentina para satisfacer el comercio 
energético en el cono sur163. El caso de Venezuela refleja naturalmente el volumen de 
sus exportaciones petroleras. 
 

                                                 
162  Kozulj, Roberto, La Industria del Gas natural en America del Sur: Estado actual y conflictos de la integración de 

mercados , CEPAL, 2002;  BID, Integración Energetica del MERCOSUR , 2001; 
163  El autor del estudio excluye Venezuela de modo explícito dado que sus exportaciones petroleras exceden el 

consumo de una manera contundente y por otra parte no se visualiza una integración con el cono sur al menos 
por la vía de gasoductos.  
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c.2 Las cadenas gasíferas, el grado de penetración  y las reservas de gas natural 

comparadas 
 
El cuadro presenta una síntesis de las columnas correspondientes al gas natural en 
los respectivos balances energéticos de la región. Las cifras permiten visualizar de un 
modo sintético los resultados presentados. 
 
En el cuadro se muestran los porcentajes de penetración relativos en los consumos 
finales por sector y en la generación eléctrica. 
 
Es notorio el potencial de Brasil tanto por lo que se refiere a la baja penetración 
relativa como debido al tamaño total de su mercado energético y su potencial de 
crecimiento. Aún cuando Chile, Uruguay y Colombia presentan oportunidades de 
expansión del consumo, ellas son de tamaño acotado, tal como se puede deducir de lo 
expuesto. El gráfico N° 4.2.1 presenta las relaciones entre la Oferta total de energía de 
cada país y el de la oferta de gas, lo que permite visualizar tamaños de mercado 
potenciales y actuales de un modo claro. 
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Gráfico N° 4.2.1 

Oferta energética total y oferta de gas en el mercado interno de cada país: año 2001 
 

Fuente: elaborado Kozulj,  con datos del SIEE-Olade, Quito, 2003. 
 
 
Kozulj señala el potencial de desarrollo del mercado de Brasil a largo plazo, la 
madurez del mercado argentino y venezolano, a pesar de que en este último caso 
gran parte se procesa para  la producción GLP, generación de electricidad  e 
industrias, en vista de que el clima no favorece usos intensivos en el sector residencial 
y la abundante oferta de electricidad y otros productos energéticos a bajo costo no 
justifica la ampliación de redes domiciliarias. El consumo en los  países desarrollados 
indica las diferencias en el nivel de desarrollo e ingreso per cápita, pero es de notar 
que los consumos de argentina y Venezuela superan el promedio a nivel mundial. 
 

Comparación de la evolución de las reservas por países  año 2002. 

Fuente: Kozulj,   con datos de BP Statistical Review 2003. 
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c.3 Los Gasoductos de exportación existentes, proyectados y las perspectivas 
de los mercados 

 
c.3.1 Los Gasoductos de exportación existentes 
 
 
La Argentina tiene gasoductos de exportación de una capacidad actual del orden de 
los 42.6 MMm^3/día, pero en actualidad exporta poco más de 17 millones, es decir un 
40% de la capacidad máxima. Las inversiones realizadas ascienden a 964 millones de 
dólares y representan cerca del 55 % del total de las inversiones realizadas por las 
empresas transportistas Según la Prospectiva 2002 de la Secretaría de Energía se 
supone que a partir del año 2006 se alcanza los volúmenes de exportación 
autorizados por dicha Secretaría hasta la fecha, lo que da lugar al panorama de 
utilización y expansión . 
 
Una de las primeras conclusiones de este análisis de Kozulj,  es que con la excepción 
de los gasoductos más pequeños (Methanex en el sur de Chile) y el de Petrouruguay ( 
Paysandú Uruguay), no se requerirían ampliaciones de los gasoductos de exportación 
principales por la próxima década dado que todos aparecen con capacidad ociosa, en 
algunos casos importante como lo es el Gasoducto Pacífico, Atacama y cruz del Sur. 
En este último caso la capacidad ociosa responde deliberadamente a la segunda 
etapa del gasoducto que podría llegar a Porto Alegre en el año 2008. Ello no obstante 
dependerá de la evolución del mercado brasileño.  
 
Todo este análisis, no obstante, debe considerarse preliminar en tanto si la demanda 
de gas de los países importadores aumentara sería el panorama descrito podría ser 
modificado. Sin embargo no hay demasiadas razones para pensar en ello al menos 
hasta el 2015 como se verá seguidamente. 
 
En el caso del gasoducto Bolivia-Brasil, el horizonte temporal para su plena utilización 
dependerá de la estrategia de producción de Petrobrás y del dinamismo del mercado. 
Actualmente dicho gasoducto se utiliza en un 40% aproximadamente y hacia el año 
2010 podría ser alcanzado el 100%.  
 
El descubrimiento de reservas en la cuenca de Santos, más allá de su anunciada 
magnitud; los elevados precios de importación desde Bolivia (debidos tanto a la 
recuperación de los costos de transporte como por el precio en boca de pozo), 
aunados a la devaluación generalizada de las monedas en Brasil y Argentina; y la 
demora en la construcción de plantas térmicas (debida a factores internos, de mercado 
y porque Argentina tiene un formidable excedente de potencia), son los factores que 
más incertidumbre generan respecto a la eventualidad de aumentar las importaciones 
de gas desde Bolivia.  
 
c.3.2 Los Gasoductos de exportación proyectados 
 
De los gasoductos de exportación proyectados sólo uno se halla en construcción y 
llegará a Porto Alegre, nodo que se vislumbra como el principal de conectividad en el 
futuro para la competencia del gas argentino, boliviano y  brasileño. Sin embargo de 
no haber faltantes de gas en San Pablo, en ausencia de un nuevo gasoducto Porto 
Alegre San Pablo, los volúmenes de tal competencia quedarán acotados al sur del 
brasil y dependerán en gran medida de la evolución de la generación termoeléctrica en 
esta zona de Brasil. 
 
El cuadro N° 4.3.2.1 presenta el estado de las interconexiones no realizadas pero 
previstas desde Argentina, Bolivia y Venezuela. Aún cuando no existen proyectos de 
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nuevos gasoductos de Bolivia a Argentina con excepción del señalado en dicho 
cuadro, la infraestructura existente permitiría  la importación de gas Boliviano para 
suplementar la eventual escasez de reservas en la cuenca del noroeste argentino en 
caso de que el mercado del norte de Chile creciera aceleradamente, lo que no es el 
caso actualmente, en tanto el consorcio operador del Norandino suspendió proyectos 
de expansión previstos y tanto Atacama como Norandino presentan elevados grados 
de capacidad ociosa a mediano plazo. 
 
Cuadro N° 4.3.2.1 
Gasoductos de exportación Proyectados actualmente 

 
Fuente: elaboración  Kozulj, con datos de Secretaría de Energía de la República Argentina, Prospectiva 
2002, Buenos Aires mayo de 2003, p 95. 

 
Además de estos gasoductos proyectados se tienen posibilidades de comercio entre 
Colombia y Ecuador, Perú y Ecuador y eventuales exportaciones desde Colombia a 
Panamá y Costa Rica. A tal fin se haría uso de los excedentes de exportación de 
Venezuela que serían adquiridos por Colombia y reexportados a dichos países. Sin 
embargo estos análisis se hallan en una fase incipiente y se tienen fuertes dudas 
acerca de su viabilidad a corto plazo. Su concreción depende de la construcción de 
nueva infraestructura. Las definiciones de los tamaños de mercado, según el autor,  
parecen sobredimensionadas en el caso de Ecuador, pero una opinión definitiva 
requeriría de un estudio específico. 
 
c.3.3 Los proyectos de GNL en la región. 
 
Existen cuatro proyectos importantes de producción de GNL y algunas ideas tentativas 
aún poco maduras.  
 
Luego de hacer un análisis de los mismos, el autor del estudio señala que dada la 
constelación de precios y mercados en LA&C y de la abundancia de reservas 
difícilmente conectables por gasoductos en términos económicos dentro de los 
mercados regionales, el auge de los nuevos proyectos de GNL encuentra su razón de 
ser en los atractivos precios del mercado estadounidense en especial el de California.  
 
Anota, que es necesario un análisis de la solidez de las predicciones de dicha 
demanda.  Recomienda verificar que en los mecanismos de financiamiento de las 

País y Gasoducto Operador Situación Cabecera-Terminal Diámetro-Longitud
Inversión (en
MM u$s)

Capacidad en
MMm^3/día

Argentina

Casablanca TGN Proyecto
Cto. Entrerriano/Cruce
a Uruguay 16"/10.5 1 2

Gasandes Proyecyo ampliación en Chile extensión de 70 km. 20 1.5

TGM/TSB En construcción
Uruguayana-Porto
Alegre 10

Cruz del Sur En Estudio
Montevideo-Porto
Alegre

Pocitos Refinor Proyecto
Campo Durán -Frontera
Argentino-Boliviana 12"/21 Km. 3.2 1.2

Bolivia

Gasbol II
Enron( Bv.)TBG(
Petrobras)(Br)

Demorado(suspendido
?) Paralelo a TBG

Venezuela

La Guajira- Maracaibo PDVSA
Acuerdo preliminar sin
estudio conocido

Yacimientos de la
Guajira (Colombia) a
Cuenca del Lago de
Maracaibo 4.4 a 6.6
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inversiones cuantiosas que implican los proyectos de GNL, no se hallen involucradas 
garantías estatales o que en última instancia no recaigan sobre el riesgo privado sino 
sobre los estados nacionales, pues experiencias como las del desarrollo del gas en 
Colombia y Perú, el caso de la desregulación en Argentina, muestran la facilidad con 
la que proyectos de gran magnitud terminen siendo financiados de modo directo o 
indirecto a través de deuda pública. 
 
Agrega que en el caso de Bolivia, también debería ser analizado si el ingreso estatal 
proyectado no involucra bajos precios para el gas u otros riesgos trasladables desde 
los inversores privados hacia el sector público. 
 
c.3.3.1 Atlantic LNG-Trinidad Tobago 
 
El único productor regional (y del hemisferio) es Atlantic LNG, un consorcio 
conformado por BP PLC (34%), BG Group PLC (26%), Repsol YPF SA (20%), Cabot 
Corp. (10%), quien vendió su parte a Tractebel SA y la estatal Gas Co. Of Trinidad 
Tobago Ltd. (10%). Las Reservas probadas rondan entre los 660 (BP Statistical 
Review 2003) y los 922 millones de m^3 ( Oil & Gas Journal, Marzo/Abril 2002, Vl 8 N° 
2) y las probables 2583. El proyecto fue iniciado en 1996 y produce desde el tercer 
trimestre de 1999. La capacidad actual del Tren 1 es de 3 millones de toneladas al 
año, posee dos tanques de almacenamiento con una capacidad para 100000 m^3 y un 
muelle con tres brazos costa afuera para cargar GNL. El costo de Inversión fue de 900 
millones, considerándose un nuevo hito en lo que respecta a  costos unitarios 
inferiores a los u$s 200/Tn. 
 
Las expansiones se refieren a  un segundo tren  cuyo primer cargamento se efectuó a 
fines de 2002 y un tercer tren para el año en curso. El GNL de los proyectos de 
expansión se destinan en un 62% al mercado de España (Repsol) y el 38% restante al 
de los EEUU. Los trenes de expansión tendrían cada uno una capacidad de 3.3 
millones de toneladas al año totalizando el complejo hasta 9.6 millones. También está 
prevista una expansión de un cuarto tren ( para el año 2006 o 2007) con una 
capacidad de 4.8 millones de toneladas al año y sería el tren individual más grande del 
mundo. Los nuevos mercados estarían en la propia región centroamericana 
(Dominicana 900000 toneladas año; Jamaica 600000; Cuba 2.8 millones, Panamá 
600000, Honduras 500000 toneladas al año). 
 
 
c.3.3.2 Pacífico GNL-Bolivia 
 
Las compañías Repsol-YPF, BG, y BP; decidieron formar un consorcio para producir 
gas natural licuado (GNL) destinado a la exportación (llamado Pacífico GNL) con la 
intención de entregar el gas boliviano al mercado de los EEUU. El proyecto podría 
involucrar la construcción de 688 km de tubería desde el campo la Margarita, al sur de 
Bolivia, hacia un puerto,  ILO en Perú o alternativamente a Mejillones o Cobija al norte 
de Chile. La opción de Chile es la preferida por Pacífico GNL debido a estar mas 
próximo al campo la Margarita, cuyas reservas ascienden a (364 *10^9 m^3). La 
opción por el puerto de Ilo  tendría un costo extra de aproximadamente U$S 600 
millones, según señala la empresa, sendo tema debatido.  
 
Si bien aun no esta definido por donde se exportará el GNL, se instalará una planta de 
licuefacción en el puerto que se designe, y el GNL se enviaría entonces a una planta 
del regasification ubicada en el norte de México (ha ser construida por las empresas 
Sempra Energy y CMS Energy de los EEUU). De allí, el gas, posiblemente 800 MMcf/d 
(8.1 * 10^9 m^3 año) se conduciría por tuberías al norte mexicano (es decir, Baja 
California), hacia California del sur, y al Sudoeste americano. El proyecto entero 
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costaría entre U$S5 y U$S8 mil millones, y Bolivia tendría ingresos de alrededor de 
U$S1 mil millones por año a partir del año 2007. En diciembre de 2001, Sempra y 
Pacífico GNL firmaron un memorándum de entendimiento en las entregas de gas 
empezando en el 2004 y por un período de 20 años.  
 
Sempra es un holding diversificado con intereses en el campo de la generación 
eléctrica, los mercados energéticos físicos y financieros y otros servicios no 
energéticos. Actualmente se halla concluyendo centrales  en Arizona, California y 
México, que totalizarían 2400 MW y que comenzarían a operar este año164. Según 
expresa la compañía tienen aún mas proyectos a ejecutar en  los próximos años. Es 
también accionaria de las distribuidoras de gas en el sur de Argentina operadas por 
Camuzzi (Gas del Sur y Pampeana). 
 
Por su parte la CRE de México ha otorgado recientemente permisos de 
almacenamiento de gas natural con regasificación para la zona de Baja California165. 
 
Las instalaciones de vaporización tendrán una capacidad de entrega coincidente con 
el proyecto de GNL de Bolivia. 
 
La demanda total proyectada de importaciones de los EE UU de GNL crecerá entre el 
año 2002 y el año 2006  en cerca de 20 * 10^9 m^3/año166, pero se desconoce cual es 
la capacidad ya suplida por otros proveedores. Por otra parte los elevados precios del 
gas están haciendo retroceder la demanda en el país del norte. 
 
Este Proyecto tuvo objeciones en Bolivia, planteándose la estrategia de Gas por Salida 
al Mar. Se realizo un referendo en Julio del 2004. En este referendo se aprobó que el 
gas sea industrializado y también exportado, así como que se incremente la 
participación de beneficios a favor de Bolivia. Los Gobiernos de Bolivia y Peru han 
suscrito el 2004 la carta de intención para formar una Zona de Integración Bi Nacional, 
en la cual es eje central la salida de exportación del gas de Bolivia por puerto peruano, 
probablemente Ilo, en el Sur. 
 
c.3.3.3 Hunt Oil –Camisea II Perú 
 
Hunt Oil Perú, uno de los socios que operaran las reservas de Camisea está 
planteando la posibilidad de exportar GNL para lo cual se está realizando un estudio 
de factibilidad. El proyecto contaría con un primer tren para procesar 600 millones de 
pcd de gas que costaría cerca de 900 a 1000 millones de  dólares, se requerirían 
además otros 400 millones para la tubería y expansión de los campos y otros socios 
para incluir cuatro buques cisterna de 170 millones cada uno. El destino sería la 
regasificación en México con destino a los mercados de ese país y de los EEUU, con 
lo cual este proyecto sería un virtual competidor del encarado por Bolivia, que es de 
mayor magnitud. Sin embargo la prospectiva de la demanda estimada en los EEUU 
permitiría absorber esta producción. 
 
El 2004 se ha suscrito el contrato del Estado Peruano con el Consorcio, que integra 
Hunt y en el que participan las empresas que explotan Camisea I. Esta en la fase de 
diseño y organización.   

                                                 
164  Cf. Sempra Energy, www.sempra.com/perspective, 18-10-2003. 
165  Boletín de prensa de la comisión Reguladora de Energía (CRE) de México, 18-10-2003. 
166  Cf. Oil& Gas Journal/ sept. 29, 2003, p.28. 
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c.3.3.4 Planta Mariscal Sucre-Venezuela 
 
Luego de ser abandonado definitivamente el proyecto Cristóbal Colón que involucraba 
inversiones del orden de los 5 mil millones de dólares para producir GNL, en diciembre 
del 2002 PDVSA junto a la Royal Dutch/Shell y Mitsubishi firmaron un acuerdo 
preliminar para un proyecto menor, la planta de licuefacción Mariscal Sucre que 
explotaría las reservas de la península de Paria y las de la Plataforma Deltana próxima 
al límite marítimo de Trinidad Tobago. 
 
La posibilidad del desarrollo de mercados de GNL en Venezuela con miras a 
abastecer el noroeste de Brasil y eventualmente San Pablo ha sido corrientemente 
mencionada en los estudios desde principios a fines de los noventa. Las nuevas 
condiciones del mercado, el retraso de los proyectos de generación termoeléctrica, los 
descubrimientos de reservas en Bolivia y Brasil, hacen que estos proyectos queden o 
bien retrasados o bien suspendidos. Es probable, por lo tanto, que este proyecto se 
sume al abastecimiento de Centroamérica y los mercados de los EEUU. 
 
c.3.4 Las proyecciones de la demanda futura de gas natural 
 
El autor del estudio indica críticamente que los gasoductos de exportación existentes 
presentan importantes grados de capacidad ociosa en un horizonte que abarca la 
próxima década. Estas estimaciones se basan tanto en las autorizaciones existentes 
de exportación (caso de Argentina), como en la literatura reciente revisada respecto al 
caso del comercio de gas entre Bolivia y Brasil. 
 
Formula que uno de los pocos puntos de conectividad con potencialidad de convertirse 
en nodo de competencia entre el gas proveniente de Brasil, Bolivia y  Argentina lo 
constituye el mercado del sur de Brasil a partir de la confluencia física de los sistemas 
que llegan a Porto Alegre. 
 
Indica que el comercio de GNL aparece más orientado a Centroamérica, y los 
mercados de México y California, que a los mercados del Cono Sur.  
 
El abastecimiento a Chile, salvo en la región del norte, es cautivo de las exportaciones 
argentinas. Pero las tecnologias de gas licuado y su creciente mercado, han llevado a 
ese pais a optar por importar de esta forma el gas para su creciente consumo 
energetico. El autor indica tambien que comercio entre Colombia y Venezuela es una 
posibilidad  limitada espacialmente, cualquiera sea el flujo en que dicho comercio se 
de en el futuro. 
 
Es decir que en ausencia de un crecimiento sostenido de la demanda energética, el 
cual sólo podría darse a partir de un crecimiento económico sostenido de los países de 
la región, el incremento futuro de la demanda de gas hallará limitaciones en lo que 
resta de la presente década. 
 
Sin embargo, el autor comenta que  los ejercicios realizados en la región suponen 
tasas de penetración del gas en proporciones  muy importantes, lo que ha dado lugar 
a la imagen de un mercado más dinámico del que se está presentando. Plantea que 
es conviene analizar algunos de estos escenarios para comprender el potencial de 
comercio entre países, suponiendo que es natural que la demanda real sea menor a la 
proyectada dado que los mercados de gas natural se caracterizan por tener en sus 
comienzos lentos desarrollos (R. Kozulj, 1996), para entrar luego en fases más 
aceleradas, siempre y cuando, claro está, el crecimiento económico arrastre a la 
demanda energética global. 
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Para los países analizados en este estudio tiene las proyecciones del consumo de gas 
realizadas por OLADE, ARPEL y el grupo consultor Beicip-Franlab167, que parecen ser 
escenarios de máxima .  
 
El siguiente cuadro muestra los resultados y los supuestos utilizados. 
 
Cuadro N° 4.3.4.1 
Proyecciones del Consumo de gas en América del Sur. Período 2000-2015 

 
Fuente: estimaciones  Kozulj, con datos de Arpel, Olade, Beicip Franlab, Estudio para la integración del mercado de 
gas natural en América del Sur, Informe Final , Quito, enero de 2001(doc.98191), pp. 990/1-10. 
Nota: las proyecciones consumo incluyen las exportaciones proyectadas por Beicip Franlab. 

 
Respecto a estas proyecciones el autor tiene varias observaciones fundamentales.  
 

- En el caso de mercados muy maduros o cuasi saturados como el de Argentina 
o Venezuela, las tasas de crecimiento son excesivas. En el caso de la 
Argentina, por ejemplo el consumo crece a tasas promedio del 5,6 a 6.6 % a.a 
en el escenario base y alto respectivamente con una relación de entre 2 y 2.2 
veces la tasa global de crecimiento de la demanda energética global. Algo 
similar ocurriría en Venezuela. Ello se debe a que se incluyen en las 
proyecciones las exportaciones, pero ellas a su vez surgen de un balance de 
oferta y demanda, con lo cual la metodología puede ser un tanto circular. 

 
- Las elasticidades Consumo Energético Global/PBI entre países maduros y no 

maduros aparecen poco diferenciadas. Por estas razones las proyecciones no 
parecen demasiado confiables, en particular porque tampoco las hipótesis 
utilizadas respecto a la variación de la generación termoeléctrica en la matriz 

                                                 
167  Arpel, Olade, Beicip Franlab, Estudio para la integración del mercado de gas natural en América del Sur, Informe 

Final , Quito, enero de 2001. 

Tasas en % a.a.

Tasa media de la
oferta energética
total interna

Relación tasas
GN/Energía
total

Aumento estimado
de la penetración
respecto al 2000

País 2000 2005 2010 2015 2000-2015 2000-2015 2000-2015

Argentina 26.46 39.97 48.88 60.27 5.6% 2.9% 2.0 23.5%

Bolivia 0.78 1.07 1.61 2.18 7.1% 3.9% 1.8 14.2%
Brasil 11.04 24.98 34.72 46.35 10.0% 2.7% 3.7 10.0%

Chile 4.98 8.66 12.67 17.96 8.9% 4.5% 2.0 21.2%

Colombia 4.69 6.86 10.68 15.64 8.4% 3.4% 2.4 20.6%

Perú 0.62 1.96 2.8 3.97 13.2% 5.2% 2.5 10.0%

Uruguay 0.17 0.55 0.78 1.17 13.7% 2.9% 4.7 3.1%
Venezuela 18.3 22.96 30.4 40.2 5.4% 2.1% 2.6 28.8%

Tasas en % a.a.

Tasa media de la
oferta energética
total interna

Relación tasas
GN/Energía
total

Aumento estimado
de la penetración
respecto al 2000

País 2000 2005 2010 2015 2000-2015 2000-2015 2000-2015

Argentina 27.1 41.77 64.6 69.7 6.5% 2.9% 2.2 32.7%

Bolivia 0.83 1.33 1.86 2.68 8.1% 3.9% 2.1 20.1%

Brasil 12.96 31.51 43.98 59.86 10.7% 2.7% 4.0 11.5%
Chile 6.9 12.14 17.52 25.01 9.0% 4.5% 2.0 21.4%

Colombia 5.16 9.58 13.96 20.32 9.6% 3.4% 2.8 27.8%

Perú 0.63 2.48 3.8 5.81 16.0% 5.2% 3.1 16.3%

Uruguay 0.35 1.16 1.32 1.6 10.7% 2.9% 3.6 1.8%

Venezuela 19.26 27.16 38.1 52.64 6.9% 2.1% 3.3 46.9%

Proyecciones de consumo de gas natural: Escenario de Base (en
m^3*10^9)

Proyecciones de consumo de gas natural: Escenario de Alto (en
m^3*10^9)
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total de generación eléctrica de cada país presentan grandes variaciones entre 
el año base y los tres períodos de corte hasta el año 2015. 

  
- La metodología utilizada en dicho estudio se basa en una serie de gasoductos 

trazados con distancia teóricas y con hipótesis de producción por país lo que 
da lugar a un flujo optimizado de transacciones en las que los países con 
excedentes de producción suplen los faltantes de gas en los países deficitarios 
dependiendo de la combinación de Escenarios de Demanda y Producción. Los 
datos no permiten obtener información discriminada en consumo interno y de 
exportación con mucha claridad. Los porcentajes de aumento en la 
participación del gas en la matriz energética global en Argentina y en 
Venezuela alcanzarían niveles insólitos habida cuenta de la experiencia de 
países como Holanda y Rusia, que muestran, en especial el primero, el límite 
de penetración posible. Sin embargo ello se debe a que el cálculo incluye la 
oferta total y la demanda total interna y externa. Por eso en ausencia de 
proyecciones basadas en modelos por país desagregados por regiones, 
sectores, fuentes y usos, los resultados de las sustituciones entre fuentes 
pueden llegar a dar resultados de muy baja confiabilidad, como sugieren las 
elasticidades implícitas entre consumo de gas y consumo energético global 
mostradas en el cuadro anterior. Por ejemplo, en el caso de Argentina las 
proyecciones oficiales de demanda interna y externa arrojan una tasa de sólo 
3.0 % a.a para el lapso2000-2012, es decir alrededor de la mitad de la 
supuesta en el citado informe. 

 
Si bien tiene estas observaciones, señala que los resultados para Chile y Brasil son 
compatibles con las proyecciones publicadas en revistas especializadas, aunque ya en 
el 2010 resultan ser superiores en cerca de un 8% para Brasil (Oil & Gas Journal 
Latinoamérica, septiembre/octubre 2001, vol. 7, n° 5, pp 18-21).  
 
Para el caso de Chile esta demanda proyectada resulta inferior a la de los volúmenes 
de exportación ya autorizados por la SE de Argentina en la Prospectiva 2002. Para el 
caso de Brasil la incógnita es una vez alcanzado el tope de los 30 MMm^3/día del 
gasoducto TBG, qué parte de la demanda será abastecida con gas producido en las 
cuencas brasileras, dado que tanto la producción como las reservas muestran 
tendencias crecientes.  
 
Remarca que en todo caso el comercio con Bolivia sería la opción más probable en 
caso de ser insuficiente el abastecimiento interno, pero ni el gas de Camisea ni el de 
Argentina parecerían ser alternativas para la región de mayor demanda.  
 
Vuelve a insitir en su hallazgo principal de que el nodo Porto Alegre será el único 
centro importante de concurrencia. Las proyecciones de la demanda en el sur de 
Brasil sobre la base de las hipótesis de Arpel-OlADE oscilan ente los 16 y 21 
MMm^3/día en el 2010 y pasan a 27 y 35 MMm^3/día en el 2015. Buena parte de 
estas demandas podrían ser provistas por los dos gasoductos de exportación a Porto 
Alegre desde Argentina teniendo en cuenta que el TGM/TSB tiene una capacidad 
prevista de 10 MMm^3/día y el tramo subfluvial del Gasoducto Cruz del Sur es de 24" 
(actualmente la capacidad es de 6 MMm^3/día para el tramo de 18"). 
 
Estas apreciaciones le permiten indicar que si bien las perspectivas para el desarrollo 
del mercado de gas y para la creación de proyectos de exportación son grandes en 
términos potenciales, su concreción dependerá más que nada del crecimiento 
económico sostenido de la región, y de la adopción de políticas de precios que 
permitan la expansión del consumo teniendo en cuenta las diferencias de ingresos per 
cápita y la inadecuación de ciertas estructuras de precios relativos.  
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Sostiene que la pretensión de querer lograr niveles de precios internacionales para un 
producto que difícilmente pueda ser considerado una commodity, en un contexto 
dominado por actores privados comunes, puede obstaculizar no sólo el crecimiento de 
los mercados de gas,  sino afectar seriamente la relación entre precios internos y 
externos de las economías con severos perjuicios para el desarrollo económico y la 
estabilidad macroeconómica de largo plazo. En tal sentido se requerirán políticas de 
subsidios bien definidas en su alcance, destino y duración  y posiblemente 
regulaciones supranacionales para facilitar los procesos de integración. 
 
El mapa siguiente muestra las interconexiones existentes y las proyectadas, que en el 
contexto descrito más arriba sólo parecen podrían concretarse más allá del año 2015 
siempre y cuando la producción local de Brasil no aumente más allá de lo previsto y la 
demanda crezca según las proyecciones mas optimistas. 
 

Mapa N° 4.3.4.1 
Las interconexiones Gasíferas en el Cono Sur. 

 
   Fuente: Arpel, Integración Gasífera en el Mercosur: lecciones aprendidas, Montevideo, Uruguay, junio 
   de 2003. 

 
Respecto a las proyecciones de demanda confrontadas con la oferta y las reservas, el 
análisis efectuado por Kozulj,  muestra los países que no requerirán mayores 
esfuerzos exploratorios y aquellos que de no hacerlos se convertirán en importadores. 
Señala la frágil posición de Argentina y Brasil en materia de autoabastecimiento entre 
los países productores y la holgada situación de Bolivia, Perú y Venezuela. Del mismo 
modo surge netamente la posición importadora y dependiente del gas argentino de 
Chile y Uruguay, aunque en este último caso el mercado potencial es muy reducido. 
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4.4 INTEGRACION REGIONAL (IRRSA) Y EL TRANSPORTE  
 
En la Cumbre de Brasilia llevada a cabo los días 31 de agosto y 1 septiembre del 
2001, los Presidentes de América del Sur, decidieron acelerar el proceso de 
integración, para lo cual aprobaron la llamada “Iniciativa para la Integración Regional 
de Sudamérica” (IIRSA), dirigido por un Directorio integrado por los Ministros de 
Infraestructura de América del Sur. La IIRSA, integra vías, energía y comunicaciones, 
con 12 ejes multimodales. Está en curso, con el apoyo entusiasta del BID y la CAF. En 
10 o 15 años, el continente estará físicamente integrado, y las mega regiones que 
ahora despuntan uniendo áreas de países, estarán articuladas, como una respuesta al 
proceso de globalización, y en un rediseño de sus potencialidades productivas y de 
servicios, el que es sustantivo para su respectivo proyecto nacional. 
 
Esta Iniciativa IIRSA se sustenta en 3 componentes fundamentales y necesarios: 
vialidad en cualquiera de sus formas (carretero, ferroviario o fluvial), líneas de 
transmisión de energía, y telecomunicaciones. De esta forma, convierte al Eje, y su 
nexo portuario, en un verdadero promotor del desarrollo en cada uno de los territorios 
que atraviesa, siendo uno de los elementos dinamizadores de las macro regiones del 
Perú. 
 
a) Alianza Estratégica Perú Brasil, CAN-MERCOSUR 
 
Un aspecto clave es la relación del Perú con Brasil, y a partir de ahí de las mega 
regiones continentales, el MERCOSUR y la CAN, integrando los dos Océanos Pacifico 
y Atlántico. 
 
Son relaciones complejas, que no deben unilateralizarse, pues llevan a diferentes 
opciones estratégicas en torno a las cuales deben adoptarse decisiones. Deben 
diferenciarse las oportunidades derivadas de economías regionales complementarias 
en el continente entre países fronterizos,  de lo que constituye el trazo de las rutas de 
la soya brasileña en su viaje al Asia. Es necesario un estudio más preciso de las 
decisiones estratégicas adoptadas por el empresariado brasileño y el Estado de ese 
país, para las rutas de la soya. Estas se están modificando en forma muy significativa, 
y por tanto, afectan los estimados de los proyectos basados en su  curso hacia los 
puertos de la  costa del pacífico sur como ruta al Asia.  
 
En las rutas tiene un peso decisivo la evaluación de los costos de las diversas 
modalidades de transporte. La modalidad carretera tiene costos de flete altos, y 
dificultades de regresar con mercancías rentables. El modo hidrovial es más barato, y 
se esta trabajando técnicamente con dragados de ríos, como el Río Madeira en la 
conexión fluvial hacia el Amazonas. El modo ferroviario tiene fletes baratos, pero 
requiere grandes volúmenes de carga seguros, de ida y de regreso, y un fuerte 
financiamiento inicial, que solo puede ser logrado con un acuerdo de los sectores 
públicos y privados. 
 
Brasil, es gran exportador de soya y otros productos, pero también un gran mercado. 
Para exportar sus millones de toneladas de soya, están reformulando vías y abaratan 
sus costos para llegar al Mercado del Asia-Pacífico. Compiten los consorcios públicos-
privados que organizan y ejecutan  las salidas de la carretera-ferrocarrilera-fluvial por 
Santos y la ampliada hidrovía por Madeira-Amazonas. En relación a ellos es que se 
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estudian formulas competitivas intermodales en los ejes por el norte de Chile, y por el 
sur, el centro y norte de Perú.  
 
Tema distinto es el de las economías complementarias entre los Estados fronterizos 
de Brasil con el Perú, como ocurre con los Estados de Acre, Rondonia y Matto Groso 
con el Sur del Perú y Bolivia, y el de Amazonas, con Manaos, en relación con el Norte 
y la Amazonía central y norte peruana.  
 
El Perú, por su parte, es país central del continente en la cuenca del Pacifico, bisagra 
privilegiada entre el Mercosur y la Comunidad Andina, y tiene en sus macro regiones 
potencialidades de productos, desde los fosfatos, alimentos, manufacturas, cemento, 
minerales, etc., que son requeridos por la economía brasileña, de los otros países de 
la región, y del mundo, que exigen articulaciones endógenas para ser puestos en valor 
y sistemas adecuados de transporte para hacerlo posible. 
 
b) Los Ejes de IIRSA 
 
IIRSA comprende el desarrollo de 12 Ejes. Para el Perú y la Mega región, en función 
de una estrategia de desarrollo de sus territorios, los corredores por sí mismos no 
necesariamente articulan sus espacios pues pueden ser básicamente áreas de 
tránsito, si es que no se adoptan medidas complementarias y se precisan y/o 
modifican trazos. Esto lo podemos apreciar en relación a los siguientes ejes que más 
directamente influirán en estos ámbitos. 
 
?? El Eje Andino, que une Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia con dos 

líneas paralelas: la carretera Panamericana y la Marginal de la Selva 
?? El Eje Interoceánico que une los puertos de Matarani e llo (Perú), Arica e Iquique 

(Chile) con los puertos de Santos y Sepetiba (Brasil), pasando por Puerto Suárez 
(Bolivia) y Corumbá (Brasil), con un eje tributario que une este eje principal con la 
ciudad de Cuiabá (Brasil) 

?? El Eje Perú-Brasil, que se inicia en llo y Matarani hasta Madre de Dios para llegar 
a los Estados de Acre y Rondónia, y que a través del puerto de Porto Velho, por 
vía fluvial del río Madeira podrá conectarse con Itacoatiara en el norte (Manaus), 
de manera que puede ser un gran eje multimodal 

?? El Eje Fluvial Norte-Sur denominado Eje Multimodal Orinoco-Amazonas Plata 
?? El Eje Multimodal del Amazonas: paita-Yurimaguas-Iquitos-Manaos-Belem 
?? El eje “logística marítima del Pacífico” 
 
c) Nudos territoriales de los 3 Ejes IIRSA en la Mega región Cuatrinacional 
 
El Plan Estratégico de IIRSA trata de manera separada 3 Ejes, desde una perspectiva 
de corredor transversal, sin apreciar que son un componente estructurante decisivo de 
la mega región cuatrinacional. Al aislarlos, se pierde su fundamento territorial. Si se los 
aprecia de conjunto, es posible develar como esta mega región cuatrinacional, 
constituye un nudo territorial clave, pues relaciona los grandes circuitos de comercio 
de la zona de sur América con mayor PBI, que como son la parte mas industrial de 
Brasil ( Rio, Sao Paulo) y Buenos Aires, así como el centro oeste brasileño de 
producción de soya, con el comercio del Océano Pacifico, en especial con el Asia. 
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Lo que hacen estos tres ejes, es consolidar una de las vocaciones fundamentales de 
la mega región centro suroeste cuatrinacional. Y sus desafíos específicos, solo pueden 
ser resueltos si se los trata como partes integrantes de un espacio territorial 
entrelazado.  
 
 
d) Desafíos del Perú ante IIRSA 
 
El Perú tiene la opción estratégica de ser centro logístico de Sudamérica. Es un punto 
de encuentro natural entre América del Sur y la Cuenca del Pacífico, así como un lugar 
desde donde se puede llegar con cierta facilidad a todos los países sudamericanos. La 
ubicación geográfica del Perú permitiría crear un gran centro de distribución para el 
transporte de personas y carga, lo que requeriría de grandes inversiones y obras de 
infraestructura. Para lograr este objetivo es necesario establecer corredores de 
transporte multimodal, combinando carreteras, ferrocarriles y puertos, así como 
expandir las facilidades y servicios para el transporte aéreo. Esto permitiría que el 
Perú sirva de nexo entre Brasil, Bolivia, el noroeste de Argentina y Paraguay, por un 
lado, y los países asiáticos, por otro. Asimismo, sería posible articular el comercio 
fluvial en la cuenca del Amazonas con el litoral del Pacífico mediante una red de 
transporte multimodal que conecte los departamentos de Amazonas, Cajamarca y San 
Martín con los puertos de la costa norte. Adicionalmente, Lima es un centro natural 
para las conexiones aéreas a toda América del Sur. 
 
El Perú tiene cinco desafíos macro regionales, que debieran dar curso a un Plan 
Estratégico de Infraestructura de Transportes,  complementario a IIRSA, y para el 
desarrollo de sus macro regiones competitivas.  
 
Primero, redimensionar los diseños de las inter-oceánicas, que corresponden al norte 
y sur del Perú, para articular las macro regiones y su complementariedad con las 
economías nacionales vecinas. En el norte, priorizar la vía paita-yurimaguas, que 
permite una mejor disposición de las potencialidades de los territorios. En el sur, 
considerar las tres rutas desde Iñambari ( Cusco-San Juan Marcona, y por Puno a 
Matarani y a Ilo), y rectificar el trazo de conexión de la marginal de la selva, pues el 
que se dispone por Camisea atraviesa por áreas de reserva naturales protegidas ( la 
del Apurimac y la del Manu), debiendo adoptarse el trazo que va de Puerto Ocopa a 
San Francisco y de ahí a Quillabamba y luego Cusco.   
 
Segundo, afianzar el necesario corredor inter-oceánico central del Perú, que une 
Callao con la Oroya-Pasco-Huancayo y llega a Pucallpa. Y adicionar los tramos de la 
longitudinal de la sierra que va desde Huancayo-Huancavelica-Ayacucho-Abancay y 
Cusco, el que atraviesa el corazón de las poblaciones andinas del sur y permitirá 
desplegar sus potencialidades.   
 
Tercero, modernizar los puertos costeros y fluviales, como nexos comerciales, centros 
logísticos con valor agregado y ejes de desarrollo territorial.  
 
Cuarto, interconectar las hidrovías amazónicas, para articular nuestra amazonia y  
participar de la gran ruta hidrovial Río Magdalena-Río La Plata, que con el Amazonas 
formarán la gran cruz de integración desde el centro del continente.  
 
Quinto, construir las vías de articulación de circuitos de carácter macro regional, que 
potencien las rutas de la longitudinal costera panamericana con la longitudinal de la 
marginal de la selva. 
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e) La primera acción integracionista Brasil-Peru-Bolivia en 500 años y los 

puentes fluviales y aéreos de Integración 
 
Los ejes transversales de IIRSA en esta mega región centro suroeste forman un doble 
delta: hacia los puertos del pacifico, y hacia los espacios amazónicos brasileños. 
 
La interconexión de Iñapari con Assis, se ha constituido en un asunto de vital 
importancia en esta perspectiva, uniendo vialmente los estados de brasil con Peru y 
Bolivia. Se ha efectuado una importante reunión de los Presidentes de Brasil, Peru y 
Bolivia, para inaugurar el puente con Bolivia y al mismo tiempo comprometer la 
construcción del puente con Peru, y la respectiva vía al interior de este país. El 
significado de estas inversiones, fueron remarcadas por el presidente Brasileño, Luis 
Ignacio Lula da Silva, quien enfatizo que era la primera acción integracionista en 500 
años. 
 
Se inauguraba el puente con Bolivia y al mismo tiempo se anunciaban los 
compromisos para el puente con Peru. El tramo Iñapari-Inambari en Perú, 
permitirá la integración de Madre de Dios con Assis (Acre, Brasil), así 
como con Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Arequipa, 
Apurímac, Ayacucho e Ica. Se requieren 300 millones de dólares para 
construir el referido tramo de 420 kilómetros, lo que se negocian entre Peru 
y Brasil para que este aporte el financiamiento. Se tenia previsto que la 
elaboración de los estudios y del proyecto ejecutivo será financiada con 
recursos del gobierno del estado de Acre (Brasil) y los relativos a la 
construcción del puente, sus accesos y obras complementarias se harán 
conjuntamente el Gobierno de Brasil, que aporta el financiamiento, y el de 
Peru, que organiza la ejecución.   
 
Al mismo tiempo, se ha anunciado medidas de promoción de la integración 
del transporte aéreo. Se anuncio que en los vuelos regionales entre Peru y 
Brasil no se requerirán pasaporte y tendrán precios nacionales. Serán 
clasificados como nacionales entre uno y otro punto. 
 
 
Los Puentes en curso, no obstante no tienen igual impacto. El puente inaugurado en la 
frontera entre Bolivia y Brasil tendrá un impacto ambiental y económico limitado, 
debido a que este puente, denominado, Wilson Pinheiro, sólo intensificará el 
intercambio entre Cobija, ciudad del septentrional departamento boliviano de Pando, y 
Brasileia, del lado brasileño, impulsando la economía local. Es diferente el impacto del 
puente, denominado de la Integración,  que se construirá entre Assis e Iñapari,  en la 
frontera brasileño-peruana, en el corazón de la Amazonia sudoccidental, porque  da 
paso a una conexión vial del estado brasileño de Acre, que comprende Brasileia y 
Assis Brasil, a la costa peruana del océano Pacífico, abriendo  una salida al Pacifico 
de la producción de la soja del centro oeste brasileño. 
 
Aprendiendo de la experiencia de la deforestación de los últimos treinta años en Acre, 
ante los avances de estas vías, se ha formado la Iniciativa Madre de Dios-Acre-Pando 
(MAP), un movimiento trinacional de personas, universidades, ONG y alcaldías, que 
busca formas de evitar la repetición de los desastres ambientales y sociales en otras 
partes de la Amazonia.  La gestión conjunta de la cuenca del Alto Río Acre, 
compartido por las tres provincias de los tres países, es una de las principales 
preocupaciones, porque crece la demanda de agua en ciudades locales.  
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El Foro de esta Iniciativa MAP se realizo en agosto del año 2003, formulando 
propuestas sugerentes respecto a estos avances de integración.   Plantean la creación 
de un programa trinacional de producción forestal sustentable; la coordinación de la 
formación universitaria con la realidad regional; una política de agricultura ecológica, 
que asuma la diversidad y el cultivo de  plantas nativas, en lugar el monocultivo de 
especies foráneas. 
 
 
4.5 PUERTOS COMPETITIVOS   
 
Las nuevas condiciones y concepciones sobre el comercio internacional  han 
generado nuevos enfoques para el tratamiento de las demandas de servicios de 
transporte, en especial respecto a los servicios portuarios. La nueva inserción en el 
mundo global de regiones del Perú, Chile,  Bolivia, y Brasil, a través de  esta mega 
región continental, que se propugna desde la unidad de integración sudamericana, y 
en los diversos escenarios mundiales, en relación a Estados Unidos, Europa, y Asia, 
sea en Tratados de Libre Comercio, Pactos de Integración, Acuerdos Multilaterales, 
requiere  puertos modernizados y competitivos para lograr que se consigan los 
objetivos del desarrollo. 
 
Pero la modernización portuaria se sustenta en el nuevo rol territorial. Esto significa, 
que con este nuevo rol los puertos dejan de ser meros lugares de embarque y 
desembarque, y se afianzan como dinamizadores de las potencialidades de los 
territorios, cuyas cargas y condiciones logísticas van a ser decisivas en las 
potencialidades para la nueva inserción en el mundo. De esta forma, la modernización 
de los puertos debe construir y generar nuevos excedentes, superando la restricción a 
la renta diferencial de la exportación primaria de minerales y productos agrícolas. Los 
puertos tiene un rol decisivo para que se pueda para generar y captar la renta 
estratégica  de su localización territorial, la riqueza de su biodiversidad puesta en 
valor, el valor agregado de su inmensa energía productora del trabajo emprendedor de 
las pequeñas y medianas empresas, y conseguir la multiplicación de sus 
oportunidades con la articulación de los ámbitos macro regionales nacionales en el 
proceso de integración continental sudamericana.  
 
Los puertos cumplen esta función cada vez más importante en el dinamismo de las 
potencialidades territoriales y en el comercio exterior. Los puertos, al ser parte 
principal de la cadena logística, obligan a reconsiderar su función de interfase entre 
modos de transporte, constituyéndose en un factor central desde el punto de vista de 
plataformas logísticas integradas, en las que la calidad y costos de los servicios 
trasladan competitividad a los flujos comerciales.  
 
Es por todos reconocido la importancia que tiene el comercio exterior y especialmente 
las exportaciones en el programa económico del país. En el Perú, más del 90% del 
comercio exterior se realiza a través de los puertos. Y el comercio exterior en el 
transporte marítimo circula crecientemente bajo la modalidad de contenedores en 
buques de gran capacidad, llamados panamax o post panamax. 
 
La tendencia mundial se orienta al uso difundido de contenedores. Esto se manifiesta 
en el crecimiento de la flota de buques porta-contenedores, tanto en unidades como 
en capacidad. Esta proyección ha llevado a que los puertos desarrollen una 
especialización en la operación de contenedores, buscando economías de escala y así 
reducir los costos de embarque/ desembarque. Al ingresar al puerto embarcaciones de 
mayor capacidad se posibilita también la obtención de fletes menores. Se puede 
asegurar que la demanda de los servicios para contenedores seguirá creciendo, 
captando carga general y algunas cargas a granel.   
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En este contexto, los puertos se han visto obligados a iniciar un rápido crecimiento y 
modernización de sus instalaciones para poder atender las necesidades de las naves 
que transportan contenedores. Incluso, las nuevas embarcaciones ya no cuentan con 
grúas propias porque esperan que los puertos les brinden este servicio con grúas en 
tierra. Los puertos que no se adecuen a los nuevos requerimientos, serán ignorados 
por las líneas mas importantes, con grave daño para las empresas exportadoras y la 
producción nacional. 
 
a) La reforma de los Puertos en el Peru 
 
No solo se ha contenedorizado el transporte mundial de mercancías por los mares, 
sino que en el Peru las cargas bajo esta modalidad han pasado de ser el 20 % del total 
en 1995 a constituir el 80 % del total el 2003. Pese a este cambio, los puertos 
peruanos no tienen infraestructura ni adecuada condición de uso público para lo que 
este cambios en las modalidades del trafico de cargas.  Los procesos de Integración, 
como el IIRSA y el acuerdo Can-Mercosur, van a incentivar mas aun esta tendencia, 
haciendo de los puertos un nexo territorial y logístico de decisiva importancia. 
 
La modernización portuaria y su mejora en la infraestructura requiere de la realización 
de importantes inversiones en los puertos. La experiencia demuestra que en este 
esfuerzo se puede conseguir una participación eficiente del sector privado, la 
reinversión de las utilidades que la empresa de puertos Enapu entrega actualmente al 
Tesoro Público y que se destinan a otros fines, y el aporte del tesoro publico para 
promover condiciones competitivas a la producción nacional.   
 
Las características técnicas de los diferentes puertos del Perú, muestran un sistema 
portuario compuesto   principalmente por Terminales de Usos Múltiples (TUM). De 
ellos,   tres cuentan con equipo especializado para la descarga de granos   (Salaverry, 
Callao y Matarani), lo que caracteriza a estos puertos   por la atención de este tipo de 
carga. Mientras que el único puerto   equipado con una faja aérea fija para el 
transporte de minerales es   el Terminal Portuario de Matarani. El atraque de naves 
tipo roll on -   roll off, especializadas en el transporte de carga rodante, esta reservado 
(en términos de seguridad y eficiencia) para los puertos del Callao, Matarani e Ilo. Los 
mayores calados se presentan en los puertos del Callao e Ilo. El grado de 
compatibilidad entre los puertos  del sistema, en términos tecnológicos, sugiere una 
caracterización  particular para cada uno de ellos, lo que también ayuda a determinar 
el tipo de carga que se puede movilizar por cada uno de ellos. 
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Información Técnica de Puertos 
 

Información 
Técnica 

Paita Salaverry Chimbote Callao San 
Martín 

Matarani Ilo 

Muelles 1 2 2 9 1 1 1 
Longitud – m 365 230 185 457 700 583 302 
Ancho – m 36 30 18 183 20 22 27 
Amarraderos 4 2 2 33 4 3 4 
Roll on/ 
Roll off 

-- -- -- 5 -- 1 1 

Calado 
Máximo –pies 

32 30 29 36 33 32 36 

Almacenaje -- -- |-- -- -- -- -- 
Techado-m2 2,500 11.707 1.506 28.137 9.180 15.525 1.560 
Abierto-m2 24.000 43.199 10.805 119.460 63.817 35.130 38.000 

Otros 
2 

tanques 
(aceites) 

-- -- 20 silos  
25.760TM 

-- 39 silos  
53.000TM 

-- 

Equipo 
Especializado 

-- 1 Faja 
Transporta 

-- 3 
Neumática 

-- 3 Torres 
Neumáticas y 
Faja Aéreas 

-- 

No incluye terminales privados 
Fuente: ENAPU 

 
La modernización de los puertos requiere pasar a otras condiciones. Deben dejar de 
ser solo áreas de embarque-.desembarque para transformarse en centros de actividad 
logística, nexos territoriales y ejes de desarrollo.  
 
Este nuevo rol territorial y su exigencia de un uso público portuario competitivo, es lo 
que debe ser el fundamento del  Plan Portuario Nacional.  De ahí que su fundamento 
debe partir de esta dinámica relación entre el desarrollo de los territorios y las 
perspectivas competitivas de los puertos.  
 
INVERSION NECESARIA PRESENTADA PARA QUE FORME PARTE DEAL PLAN 

NACIONAL PORTUARIO 
 
 
TERMINAL PORTUARIO DE PAITA  US$    58’000,000 
 
TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY    “      17’000,000 
 
TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE    “      30’000,000 
 
TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO    “    272’000,000 
 
TERMINAL PORTUARIO G. SAN MARTÍN    “      12’500,000 
 
TERMINAL PORTUARIO DE ILO     “      10’500,000 
 
T O T A L      US$  400’000,000 
 
Fuente: Propuesta de Enapu, 2004. 
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Los fundamentos del nuevo rol de los puertos y de la reforma portuaria que están en 
debate en Perú  son las siguientes: 
 
Primero, los puertos pasan a ser centros dinámicos del desarrollo territorial 
nacional.  
 
Los nuevos ejes del desarrollo nacional entrelazan puertos en los diversos espacios 
territoriales, como nexos claves del transporte multimodal para el desarrollo territorial. 
El Eje Norte, enlaza los puertos de Paita-Bayovar y Eten con los puertos de 
Sarameriza-Yurimaguas, para ir hacia Iquitos y luego al Brasil. El Eje Central enlaza el 
puerto del Callao  con Pucallpa y de ahí a Iquitos y luego al Brasil. El Eje Sur enlaza 
los puertos de Ilo y Matarani, con los puertos del Titicaca y Puerto Maldonado, para ir 
hacia Bolivia y  Brasil. 
 
Además, la reforma portuaria va a impulsar el cabotaje, como modo de transporte en 
el litoral pacifico. De este modo, adquirirán nueva vida los diversos puertos, como 
Puerto Supe, para utilizar sus infraestructuras, mejorarlas sustancialmente, y movilizar 
las cargas de sus entornos territoriales, regionales y transversales.    
 
Segundo, los puertos se abren a la competencia en servicios e infraestructuras, 
movilizando sus potencialidades.  
 
La Autoridad Portuaria Nacional y las Autoridades Regionales serán impulsoras 
decisivas de este proceso. Esto ya se aprecia en múltiples iniciativas. En Sechura, con 
Bayovar, se diseña un puerto multipropósito. En Chimbote, se abren puertas para 
conseguir inversiones en fajas transportadoras, que faciliten la exportación de la harina 
de pescado de este primer puerto harinero nacional. En San Martín  (Pisco), se alistan 
para el uso portuario en los impactos del eje petroquímico que en esta zona sur va a 
generar la exportación del Gas de Camisea. En Iquitos, debaten trasladar la zona 
portuaria a un lugar de mayor calado, debiendo prepararse para  brindar los servicios 
logísticos y portuarios que le significará ser uno de los principales puertos de la 
amazonía continental.  
 
Tercero, los puertos peruanos se insertan en la cadena logística internacional y 
deben responder al reto competitivo.  
 
Tres son los desafíos básicos.  
 
a) En el Acuerdo de Integración de la Infraestructura física del Continente (IIRSA), 

existe el eje logístico del Pacifico Sur, que tendrá a Panamá como el gran centro  
de redistribución de la carga de contenedores transportados en los inmensos 
barcos post panamax, y que buscarán puertos de redistribución en América del 
sur. La competencia esta entre Callao, Iquique o Valparaíso. A todos los puertos 
peruanos interesa que sea el Callao el que obtenga este rol, pues así se 
multiplicará la carga que movilicen en conjunto. Pero solo podrá hacerlo si se 
invierte en mejorar sustancialmente su infraestructura para contenedores. No 
basta con grúas limitadas, de segunda mano, y para volúmenes limitados, que se 
obtendrían con inversiones de 2 a 3 millones de dólares. Para que el Peru gane 
este  megapuerto se requiere invertir mas de 200 millones de dólares, a fin de ser 
capaces de cumplir ese rol en el sur del pacifico. El nuevo rol del Callao afianza 
también el eje de desarrollo Callao-Pucallpa-Iquitos.  

 
b) Se debe lograr que Ilo-Matarani, y Paita-Bayovar, sean puertos de carácter 

Bioceanico, objetivo para el cual deben ser sustancialmente equipados. Para ello 
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los puertos de Paita-Bayovar deben tener como objetivo la cadena logística con 
Manaos, las cargas de la  integración con la mega región  central del  continente, y 
el transporte multimodal de la soya brasileña hacia el Asia. Ilo y Matarani, deben 
pugnar por las cargas de la mega región marítima-altiplanica-amazónica de esa 
área del continente.  

 
c) Otro reto es construir el triangulo Yurimaguas, Pucallpa, Iquitos, como una ruta 

fluvial básica y estructurante en la amazonía continental, para lo cual se requiere 
una importante inversión que permita responder a los desafíos de esa nueva 
dinámica territorial, transformando los ríos en hidrovias, lo que además de 
abaratar costos es fundamental para una gestión ambientalmente sustentable .  

 
Cuarto, los puertos deben dejar de ser solo lugares de embarque y 
desembarque, para ser efectivos centros de impulso al valor agregado en la 
cadena logística, lo que permitirá incrementar el transporte comercial de los 
productos de su área de influencia.  
 
Esta es la perspectiva de un Puerto Libre en Iquitos; de la exportación del gas de 
Bolivia por Ilo como puerto múltiple y petroquímico; de Bayovar como puerto de 
fosfatos y petroquímica; de los puertos pesqueros, que van mas allá de la harina y 
afirman la industria para el consumo humano directo; de Salaverry, Chimbote, y Pisco, 
pugnando por exportar la pujante agroindustria regional. En torno a los puertos se 
debe construir una infraestructura y servicios complementarios, con activa 
participación de las municipalidades y gobiernos regionales, para lo cual es de gran 
importancia la participación portuaria creada. Las Zonas de Actividades Logísticas 
(ZAL), son una herramienta muy importante en esta perspectiva. 
 
Quinto, es necesario modernizar el dominio público portuario y su gestión, y no 
destruirlo en una privatización mercantilista.  
 
Con la globalizan y las tecnologías de información, se han producido sustantivas 
modificaciones en el transporte y el comercio marítimo internacional. Se puede 
transportar mayores volúmenes y estos se han multiplicado. Al mismo tiempo, los 
puertos dejan de ser meras zonas de embarque y desembarque, y se constituyen en 
nudos logísticos de valor agregado, nexo de transporte multimodal y áreas ejes en el 
desarrollo de sus territorios urbano-regionales. Estas son las nuevas condiciones de la 
modernización portuaria, que están enfrentando todos los países. Los puertos 
cerrados en el control estatal, están siendo superados, al igual que las absolutas 
barreras arancelarias. Pero la alternativa no es el monopolio privado y el mercado 
salvaje, algunas de cuyas experiencias se han convertido en dolores de cabeza para 
sus propulsores, como en el caso de Colombia. El asunto central es el del dominio 
público portuario. Esto es así, por que el nuevo rol de los puertos acentúa su carácter 
de condición pública, esto es, de estar abiertos a los intereses de la colectividad. Solo 
así pueden dar fluidez a los transportes, agilizar los procedimientos de gobierno 
electrónico, incorporar valor agregado en la cadena logística, relacionar con las 
dinámicas de los territorios regionales y locales. El monopolio privado, con su 
integración vertical de administración-servicios-actividades,  no hace otra cosa que 
trabar su modernización y dar forma a una renta parasitaria que la paga todo el país. 
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Sexto, debe hacerse práctica la reforma portuaria, con la ley de puertos, que 
organiza en forma competitiva el dominio público portuario, impidiendo su 
captura monopólica parasitaria.  
 
Le Ley de Puertos establece el sistema portuario nacional basado en un Plan 
Nacional. Precisa los siguientes aspectos de este ordenamiento competitivo del 
dominio público portuario:  
 

- Afirma el sistema portuario nacional como ámbito de aplicación de la ley 
- Combina tres niveles simultáneos: la autoridad portuaria mixta ( publica-

privada, nacional y regionales), la administración de la infraestructura portuaria, 
y la multiplicación competitiva de las actividades y servicios con participación 
privada. 

- Permite y facilita la competencia entre terminales de titularidad publica y 
privada, sujetos al uso publico de los mismos, en función de optimizarlo para el 
comercio, a fin que en menor tiempo se maneje eficientemente mayores 
volúmenes de carga, y a esta se le pueda incorporar valor agregado logístico.  

- Integra el puerto con la ciudad y su territorio regional y macro regional  
- Prohibe la integración vertical monoperadora, que se imponga vía la concesión 

de todo el puerto, fusionando el administrador portuario con sus empresas 
asociadas en actividades y servicios.  

- Enapu, como Empresa Nacional de Puertos, de titularidad publica sujeta a la 
legislación de sociedades anónimas, la señala como la encargada de la 
administración de los puertos de titularidad pública, convocando la inversión 
privada bajo diversas modalidades, en forma asociada o en concesión de áreas 
de infraestructura 

- La ley permite formas de asociación publica privada, como la que seria en 
algunos puertos un consorcio entre Enapu, Municipios de ciudades puerto, 
trabajadores y sector privado, para asumir la administración de los terminales 
portuarios.  

- La ley distingue entre puertos nacionales y regionales, los que deben ser 
definidos por el poder ejecutivo 

 
El ordenamiento del dominio público es lo que construye las garantías para atraer la 
inversión privada indispensable. Por eso, las reformas portuarias asumen que los 
temas de habilitación, de acceso al dominio publico portuario y de regulación de las 
tarifas, compete a las autoridades portuarias, y no a un ente ajeno o una dirección 
sectorial ministerial. También, se tiende a diferenciar la autoridad que gestiona el 
dominio público, constituida en forma mixta publica-privada, del administrador de la 
infraestructura, el que puede ser público o privado-concesionario, y que maneja la 
infraestructura del puerto como unidad. Sobre estas relaciones, por ejemplo, la 
autoridad portuaria puede convocar la concesión de la construcción de un terminal de 
contenedores en Callao, o la ampliación de un terminal de Paita, para una Asociación 
Estratégica con el Administrador del puerto.  De este modo, no se destruye el dominio 
público ni se entrega la infraestructura al manejo monopólico de un grupo 
mercantilista, para excluir, por ejemplo, las grúas pórticas y fajas transportadoras de 
minerales del dominio publico, dejando sus tarifas al mercantilismo parasitario. 
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Séptimo, es necesario ampliar la infraestructura, y no trabarla.  
 
Los puertos del Peru han sido abandonados y requieren una sustantiva ampliación de 
infraestructura. En las últimas décadas no existe inversión significativa portuaria. Las 
utilidades de Enapu han ido al tesoro público. Se requieren 400 millones de dólares en 
ampliación de infraestructura de puertos, en consonancia con el IIRSA sudamericana y 
los acuerdos comerciales con Europa, Asia y Estados Unidos. El sector privado 
modernizador viene a servicios y actividades en competencia, como ya ocurre 
actualmente. En infraestructura, que requiere volúmenes de inversiones mayores, 
viene  sólo si forma parte de una alianza estratégica y está afianzado el dominio 
público portuario. Para convocarlo, la ley de puertos establece diversas modalidades y 
encarga hacerlo a la Autoridad Portuaria, Nacional y Regionales, con un sistema de 
compensación redistributiva por el conjunto del sistema portuario nacional. Los 
mercantilistas no buscan ampliar la infraestructura sino ganarse una renta parasitaria.  
Pretenden aprovechar de las utilidades que generan algunos puertos, como callao y 
Paita, para ofertar ese monto escaso como supuesta gran inversión. En Paita, por 
ejemplo, que tiene US$ 1,200,000 de utilidades operativas anuales y cuya ampliación 
requiere entre 40 a 50 millones de dólares, ofertan invertir 2 millones a cambio de 
obtener el puerto por 30 años.   
 
Octavo, debe reducirse sobrecostos, ampliando la competencia, no imponiendo 
el modelo monopólico monoperador privatista.  
 
Existen algunos temas de tarifas y sobrecostos, respecto a los cuales es necesario 
reiterar y consignar las informaciones veraces, a fin que el Plan Nacional Portuario se 
oriente a reducirlos ahí donde efectivamente se producen. Esto es mas urgente a que 
se defina de manera expresa, al existir un mandato de la ley de puertos para que la 
Autoridad Portuaria Nacional,  revise las tarifas y el sistema tarifario 
 
b) Los Puertos de la Mega región cuatrinacional: competitividad y competencia, 

y las cargas de su ámbito 
 
En la mega región los puertos existentes son los de Ilo y Matarani en Perú, y de Arica 
e Iquique y Antofagasta en Chile168. Estos puertos deben ser competitivos y de 
competencia ínter portuaria, de manera que afiancen su carácter de uso publico, y 
puedan modernizarse. Sus cargas son las que se movilizan en gran parte del 
intercambio comercial que desde la mega región es propia de una plataforma de 
redistribución hacia toda América del sur, y entre nuestro continente y los mercados 
del océano pacifico. 
 
El puerto de Arica se encuentra ubicado en la bahía de Arica. La superficie del recinto 
portuario es de aproximadamente 76,8 has, de las cuales 40 has son áreas marítimas 
y 36.8 has son áreas terrestres. Para almacenamiento posee 27.602 m2 de áreas 
cubiertas y 130.656 m2 de áreas descubiertas. 
 
El Frente de Atraque N 1 es utilizado principalmente para la transferencia de 
contendores, habiéndose movilizado 621 toneladas en el año 2002. El FA 2 esta al 
servicio del Peru, y el 2002 la carga no supero las 400 toneladas. El Puerto tiene una 
capacidad de movilización de carga de 2.4 MM toneladas anuales, los que podrían 
incrementarse hasta 2.8 MM toneladas con nuevos equipos.  
 

                                                 
168  La información sobre los puertos de Chile es de un información de la Comision Preventiva Central sobre la 

concesión del puerto de Arica el 2004  
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El Puerto de Iquique esta en operaciones desde 1932, y fue construido como puerto 
granelero. Sin embargo, especialmente por el desarrollo de la zona franca, se ha 
transformado en un puerto multipropósito con alto tráfico de contenedores. Iquique es 
el líder de la carga nacional chilena en la I Región, con un promedio de 73 % de 
participación en el periodo 98-2002 mientras Arica tiene un promedio de 27 %. 
 
Existen varios terminales privados, especializados en cargas determinadas, que por 
razones de las importantes inversiones necesarias no compiten en el acceso al uso 
público. 
 
TERMINALES PORTUARIOS DE LA I REGION 
 
 Nombre del Terminal Operador Productos 

Narita Terminal de productos líquidos a 
granel (boliviano) 

Petróleo Crudo 

Cornap Cia Petróleo Chile Gasolina y Diesel 
Sica-Sica YPFB ( Bolivia)  

Arica 

Sitios Portuarios Empresa Portuaria Arica Multipropósito 

Astillero SA Astillero SA Construcción y 
Reparación 

Terminal Copec Cornap Diesel, Kerosene, Gas, 
Fuel Oil 

Terminal Esso ESSA SA Diesel, Kerosene, Gas, 
Fuel Oil 

Patache Portuaria Patache Acido Sulfurico 
Terminal Collahuasi Agunsa Concentrado de Cobre 
Terminal Patillos Minera Punta de Lobos Sal 

Iquique 

Sitios Portuarios Portuaria Iquique e Iquique Terminal 
Internacional 

Multipropósito 

 
Las cargas mas importantes de los puertos son las relativas a minerales, pesca, la de 
bienes de la zona franca de Iquique,  y la de los bienes que corresponden a la carga 
destinada a  Bolivia. Estas cargas están diferenciadas por puertos, y existe 
competencia respecto a la carga boliviana. 
 
El puerto de Antofagasta moviliza sobre todo minerales de cobre, que forman el 60 % 
de su carga. El 2002 habría transferido 3,26 MM ton. Las cargas bolivianas por esta 
puerto, que son principalmente de concentrados de minerales y de trigo de 
importación, representan entre 10 a 20 % del total. El puerto de Iquique moviliza poca 
carga boliviana, en un promedio de 2 %, pues su carga principal es la de bienes de la 
zona franca, que llegan a todo el mercado del sur. 
 
Las competencia en torno a la carga boliviana se manifiesta sobre todo entre los 
puertos de Arica, Matarani y Antofagasta.  
 
PARTICIPACION DE LA CARGA BOLIVANA POR PUERTO EN CONJUNTO  
(EN PORCENTAJES) 
 

Arica Matarani Antofagasta Año 
Gráneles Cont General Gran Cont Gral Gran Con Gra 

1988 38 90 98 7 9 0 55 2 2 
1999 47 87 99 11 9 1 42 3 0 
2000 31 87 96 25 9 4 44 4 0 
2001 28 91 67 37 6 19 36 2 14 
2002 14 89 76 48 11 6 38 1 18 
Prom 31 89 87 26 9 6 43 2 7 
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4.6 PLATAFORMA DE COMERCIO SURAMERICANO Y MUNDIAL  
 
La Mega región Cuatrinacional constituye una zona singular de comercio.  Sus 
relaciones intra-regionales son escasas actualmente y sus proyecciones son limitadas. 
Pero sus relaciones comerciales interregionales con el resto de Suramérica tienen una 
creciente perspectiva de crecimiento. La consolidación de su rol territorial, va a hacer 
mas definida esta tendencia. Lamentablemente, esta singularidad es vista desde la 
óptica del comercio de “contrabando”, particularmente de circulación de bienes 
importados por Iquique hacia el área para ser redistribuidos en el sur de América, 
cuando constituye mas bien un área especial de comercio suramericano que debe ser 
redefinida en estos nuevos términos. 
 
a) El Comercio Intraregional y la heterogeneidad en América del Sur 
 
La dinámica del comercio intrarregional está altamente determinada por el Mercosur, 
que representa poco más del 30% del total, y en menor medida por la Comunidad 
Andina que participa con cerca del 10% de dicho comercio. 
 
Estos grupos (el primero desde 1994 y el segundo desde 1992) constituyen uniones 
aduaneras "imperfectas", condición que comparten con el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y Caricom, esquemas estos que liberaron su intercambio 
intrazonal desde mediados de los años noventa y buscan establecer un arancel 
externo común. 
 
Los procesos que más han logrado avanzar en cuanto al peso de su comercio 
intragrupo con relación al total, son el Mercado Común Centroamericano MCCA y el 
Mercosur (más del 20% en ambos casos), pero todas las cuatro uniones aduaneras 
buscan trascender esta fase, para alcanzar como objetivo último la constitución de 
mercados comunes. Esto, como se sabe, implica además de la liberación del comercio 
de bienes y el establecimiento de un arancel externo común, la liberalización del 
intercambio de servicios, la facilitación de los movimientos de capitales y, quizás con 
un mayor rezago, la libre movilidad de personas. Incluso desde 1995, se avanza en 
negociaciones entre el Mercosur y la Comunidad Andina para conformar un espacio 
económico suramericano. 
 
En términos generales, en la subregión andina se presentan las mismas tendencias de 
dinámica espacial que se están registrando en el conjunto de América Latina, esto es: 
 
a) Concentración del sector terciario avanzado en las áreas metropolitanas, que en el 

caso de los países andinos son además la sede de los poderes públicos.  
b) Crecimiento acelerado de algunas áreas exportadoras de recursos naturales. 
c) Desaceleración del crecimiento en algunas regiones industriales "maduras", que, 

además son activas en la integración andina. 
d) Marginación de la mayoría de las regiones de los procesos de globalización e 

integración. 
 
A las regularidades arriba señaladas, habría que agregar el agotamiento del ciclo de 
convergencia interregional en los niveles de ingreso per cápita que tuvo lugar en los 
países andinos desde los años treinta hasta los ochenta en el siglo pasado y el inicio 
del proceso opuesto de ensanchamiento de tales brechas. Las agudas y crecientes 
heterogeneidades sectoriales y espaciales constituyen, sin duda, uno de los grandes 
obstáculos para el desarrollo de los países andinos.  
 



 306 

La configuración productiva bimodal  tiene su correlato en la composición de las 
exportaciones. Las regiones industriales exportan a la Comunidad Andina y al resto de 
América Latina; y las regiones especializadas en recursos naturales y productos 
primarios exportan hacia el mercado de los países industrializados, principalmente el 
de Estados Unidos. Si agregamos las áreas metropolitanas terciarizadas y las zonas 
rezagadas, se representa la configuración resultante . 
 
Esta aguda heterogeneidad secto-regional (sin contar la heterogeneidad al interior de 
las regiones) de los sistemas productivos constituye uno de los grandes obstáculos 
para el desarrollo de los países andinos. En dos sentidos: en el de la insuficiencia de 
un mercado interno que permita alcanzar las economías de escala competitivas a nivel 
internacional y el de los obstáculos que ella opone a las políticas de equidad social y 
redistribución del ingreso.. 
 
b) Plataforma de redistribución y comercio amplio  
 
En esta mega región existe una amplia circulación de mercancías, para un mercado 
superior a los 12 millones de personas. Es un Territorio bisagra para redistribuir 
mercancías a toda América del sur, las que ingresan sobre todo por vía marítima a 
Iquique, con cargas que vienen de Asia. Es importante señalar que de la sola 
distribución comercial, en algunas zonas, como Juliaca, gracias al empuja del trabajo 
emprendedor, se avanza a niveles de valor agregado logístico e industrial. 
 
Este gran comercio mueve varios cientos de millones de dólares al año a través del 
comercio formal e informal. Es lo que explica el fenómeno del contrabando en esa 
parte del continente. Su punto de partida esta en puerto, en las importaciones masivas 
de las zonas francas en Iquique.  
 
El comercio entre tres de los países que conforman la macro región es 
extremadamente reducido169. La única relación relativamente importante es la de Perú 
y Bolivia: 9% de las exportaciones bolivianas tiene destino peruano, siendo la mayoría 
productos derivados de la soya. El Estudio sobre Desarrollo Humano del PNUD Bolivia 
2002, señala que las relaciones comerciales en la zona no se explicarían por el 
intercambio intrarregional, sino por el papel de plataforma de salida que estarían 
jugando los puertos de la región para la economía boliviana.  Pero es todavía un 
asunto mas amplio. La configuración de la mega región cuatrinacional, hace que toda 
el área asume este rol de plataforma de comercio para el continente y el mundo. 
 
Esta Plataforma comercial circula crecientemente a través  de grandes flujos de 
comercio ilegal.  Esta modalidad de comercio es favorecida por las estrechas 
vinculaciones fronterizas. Se confunde y de alguna manera vincula con una población 
que habita una zona cuyos entrelazamientos de intercambio a larga distancia y gestión  
de territorios discontinuos, viene desde los reinos aymaras y el mundo andino, tal 
como lo hemos reseñado anteriormente. Pero, adicionalmente, las condiciones del 
colonialismo y el capitalismo, han tenido situaciones singulares con las  oportunidades 
económicas creadas por la presencia de zonas con privilegios arancelarios o 
impositivos. En el área existen dos zonas con excepciones arancelarias: la ZOFRI 
(zona franca de Iquique), y el CETICOS Tacna.  
 
El IDH de Bolivia –PNUD 2002, hace una reseña apropiada de la Zofri. Vale la pena 
citarla en extenso. 
 

                                                 
169  PNUD Bolivia, IDH 2002 
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Indica que la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) ha jugado un papel central en la 
aceleración del intercambio comercial macro regional en la década de los 80 y 90. La 
ZOFRI fue diseñada como un mecanismo de promoción del desarrollo de la región de 
Tarapacá por medio de la concesión de ventajas arancelarias para las exportaciones e 
importaciones de bienes finales e intermedios realizadas al interior de esta zona. Los 
mercados a los que estaba destinada esta acción eran justamente Bolivia, Perú y el 
mismo Chile. Los resultados fueron satisfactorios transformando a esta entidad en una 
de las más exitosas del mundo y en el motor del crecimiento urbano de Iquique en los 
años 90. En su momento de mayor actividad, ZOFRI llegó a vender $ US 2.100 
millones (1997), de los cuales el 32% estaban destinados a Bolivia, y una buena parte 
de estas mercaderías entraban a Bolivia por vías informales. El aumento del 
contrabando fue una de las facetas negativas del desarrollo de la ZOFRI, pero su 
dinámica fue el motor que impulsó un mayor intercambio regional, incorporando a 
muchos grupos sociales que antes no tenían mucha presencia en la economía macro 
regional. Este fue el caso de las redes de comerciantes informales bolivianos del 
Altiplano que monopolizaron el comercio entre la ZOFRI y Bolivia .  
 
La Zona Franca de Iquique es una porción de territorio de 240 hectáreas, ubicada en 
la ciudad de Iquique, en la cual se pueden importar, mantener y exportar mercaderías 
totalmente exentas del pago de los aranceles aduaneros y del IVA, además de 
beneficios tributarios especiales para las empresas allí instaladas. Fue creada en 
1975. 
 
Actualmente, hay más de 1.800 empresas en la ZOFRI, las cuales efectúan 
operaciones por un monto superior a $us 4.000 millones por año. Esta zona tuvo un 
crecimiento acelerado en las décadas de los 80 y 90 favorecida primero por los 
elevados aranceles y controles cambiarios existentes en el Perú en los 80, y por el 
auge de la economía informal boliviana en los 90. El negocio de vehículos usados fue 
otra fuente de prosperidad para esta zona. Durante el periodo, la ZOFRI fue crucial en 
el crecimiento del puerto y ciudad de Iquique. Desde finales de los años 90 el 
dinamismo de esta zona ha menguado debido a la creciente apertura y liberalización 
comercial en Chile, Perú y Bolivia que limita o anula las ventajas de exenciones 
arancelarias de la ZOFRI, y la competencia de otras zonas francas (CETICOS-Tacna). 
A esto se agrega el reflujo de la economía informal en Bolivia y la prohibición de 
importación de autos usados. En la actualidad, la ZOFRI continúa teniendo grandes 
ventajas en términos de infraestructura, logística y relaciones comerciales. Para 
adecuarse al nuevo escenario se quiere reforzar la implantación de actividades de 
transformación y no solamente de comercio. Para esto su vinculación con su 
hinterland cercano debería también evolucionar. Fuente: ww.zofri.cl y entrevistas. 
Elaboración propia 
 
Sostiene que la presencia de densos flujos de intercambio económico es el germen del 
aumento de las relaciones interregionales. Establece que, a su modo, la ZOFRI 
contribuyó sensiblemente a tales procesos. Los vínculos creados a partir del comercio 
impactaron incluso en las orientaciones de políticas públicas y en las percepciones de 
prioridades regionales. Pon como ejemplo, que el énfasis que se hace en Oruro por el 
mejoramiento de la carretera hacia Pisiga y la percepción de la región como una futura 
zona de tránsito y de comercio, no pueden explicarse sin el protagonismo de una parte 
significativa de su población en los flujos legales e ilegales de los años 90 entre la 
ZOFRI y esta ciudad altiplánica.  
 
Esta apreciación es valida para los procesos similares del comercio informal en Puno, 
en Arequipa, Moquegua y Tacna. 
 
Este acrecentado comercio informal adquiere la modalidad de contrabando. 
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Señala el PNDU Bolivia el trazo de este comercio informal. El  principal punto de 
entrada regional del contrabando sería la ZOFRI en Iquique. El contrabando que tiene 
como destino Bolivia o que utiliza a este país como tránsito utiliza dos vías de entrada 
a este país: la zona del tripartito (cerca del pueblo de Charaña) y la gran frontera 
situada alrededor de la ruta que vincula Iquique-Colchane-Pisiga-Oruro. Las 
mercancías que más ingresan por esta zona son electrodomésticos, juguetes, 
bicicletas, relojes, textiles y confecciones. Se calcula que cerca de un cuarto de las 
mercaderías vendidas por la ZOFRI a Bolivia ingresan posteriormente al Perú por la 
región de Puno. Las transacciones se realizan en las ferias fronterizas y se internan 
bajo la modalidad “hormiga” para su posterior comercialización en “mercadillos” de 
Puno/Juliaca o su traslado a otras ciudades como Arequipa, Cusco y Lima  El ingreso 
de estas mercaderías al Perú se realiza principalmente por la zona sur del Titicaca 
(Desaguadero o el “tripartito”). En los últimos años se evidenciaron ingresos por el 
norte del lago (Puerto Acosta-Ancco-Tilali-Huancané-Juliaca).  
  
En el caso de Bolivia, el PNUD estima que el contrabando alcanzó a ser de $ US 874 
millones en su punto de mayor auge (1996-1997), monto que representaba cerca del 
34% del total de importaciones del país. Estos montos disminuyeron fuertemente a 
partir de 1998 como consecuencia de la reforma aduanera y a la lucha contra la 
economía ilegal de la coca, mientras que en 1999 el contrabando habría sido de $ US 
527 millones, que representa el 24% del total de las importaciones nacionales. En 
1997 cerca del 62% de los flujos de contrabando entraban por la zona del Pacífico, 
proporción que habría disminuido al 45% en 199965  el periodo de expansión del 
contrabando se situó entre 1992 y 1996, el cual coincide con la etapa de mayor 
crecimiento de la ZOFRI. Cuando estos flujos disminuyeron, también bajaron las 
ventas de esta zona franca (1997- 1999).  
 
En Perú, el Informe del PNUD Bolivia, estima que en 2001 el contrabando fue de $ US 
200.6 millones. El 88.6% ingresa por el sur –49.2% por Tacna y 39.4% por Puno– y 
por la zona norte el 11.4%.  
 
Existe un tránsito triangular del contrabando en la región; sus rutas van de Chile hacia 
Bolivia y Perú, y de Bolivia hacia el Perú. Los estudios nacionales consultados por el 
PNUD Bolivia  identifican a la ZOFRI como el punto de entrada de la mayoría de este 
contrabando. Alrededor de $ US 335 millones de dólares anuales circularon por la 
región bajo la forma de transacciones de contrabando entre 1999-2001. El 70% de una 
o de otra forma pasó por el Altiplano boliviano, ya sea para ser vendida en Bolivia o en 
tránsito hacia el Perú.  
 
c) La salida de Gas Boliviano por el Pacifico y la Zona de Integración Perú 

Bolivia  
 
La riqueza del Gas de Bolivia, localizado en su zona oriental, y que busca salir hacia el 
Océano Pacifico, en su ruta hacia los mercados mexicano y norteamericano, es uno 
de los aspectos que modifica el curso del desarrollo territorial. Se ha prestado una 
compleja situación institucional, al plantear Bolivia a Chile la negociación de gas por 
salida soberana al mar. Por referendo, el pueblo boliviano decidió exportar su gas y el 
Gobierno opto por hacerlo a través de puerto peruano. Estas reservas han tenido un 
espectacular crecimiento en Bolivia de 5.6 trillones de pies cúbicos (TCF) en 1997, a 
52.3 TCF el 2002, de reservas certificadas. Si se incluyen las reservas posibles llegan 
a mas de 77.2 TCF. 
 
En cualquiera de las formulas, la salida del gas boliviano por el área, permitirá que la 
zona costera sea posible base para una importante industria petroquímica, si es que 
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se usa el gas también como insumo industrial, y se proyecta hacia los mercados de la 
cuenca del pacifico. 
 
También, el gas permitirá consolidar nexos territoriales. Es el sustento del acuerdo 
para construir una Zona de Integración Bi nacional entre Perú y Bolivia. Se viene 
trabajando sus términos a partir de un acuerdo de intención entre los respectivos 
gobiernos. 
 
Esta Zona de Integración, con el gasoducto y las instalaciones industriales en el 
altiplano y la costa, junto con la carretera Ilo-Desaguadero y el común emprendimiento 
para regular, desarrollar y preservar el Lago Titicaca y su ecosistema altiplánico, son 
ejes dinamizadores. Permiten diseñar el desarrollo de la Zona de Integración peruano-
boliviana entre la Macro región del Sur del Perú y el Occidente de Bolivia.  
 
Otorgará viabilidad económico-social a la infraestructura física, a la complementación 
energética para atender las demandas locales y regionales, a la creación de cadenas 
productivas y al desarrollo de potencialidades industriales en agricultura, industria y 
turismo y su proyección conjunta hacia otros ejes de integración regional y mundial, 
particularmente hacia el Brasil y la Cuenca del Pacífico.  
 
Se avanza en formular un tratado entre los Gobiernos del Perú y Bolivia, a ser 
aprobado por los Congresos de ambos países, que permita, entre otros aspectos, el 
que se otorgue por 99 años renovables, a la empresa designada por el Estado 
boliviano, una Zona Económica Especial de carácter comercial, industrial y de 
servicios, para el transporte, licuefacción y exportación del gas a terceros países. Otro 
tema en estudio, es un área para la construcción por Bolivia de un terminal marítimo, 
que gozará de un régimen a ser acordado en un Estatuto que contemple de manera 
adecuada los derechos de la empresa designada por el Estado boliviano y que sea 
parte integral de dicho tratado.  
 
Una Zona Económica Especial SD estudia que deberá contar con un régimen 
administrativo, laboral y tributario, similar al vigente en Bolivia. 
 
Otras cuestiones incidirán también en reordenar la dinámica territorial. Entre otras las 
siguientes iniciativas que están en estudio:  
 
- Promover la asociación de capitales de ambos países para conformar una 

empresa conjunta ("joint venture") peruano–boliviana para el transporte marítimo 
del LNG al mercado de Norteamérica, con el claro propósito de incrementar 
sustantivamente la rentabilidad de los respectivos proyectos de exportación de 
gas. 

- Promover una oferta conjunta del LNG a los mercados internacionales y, en 
particular, a México y los EE.UU., mediante la constitución de una empresa 
mejicano– boliviano – peruana, de capitales privados, que construirá y operará la 
planta de regasificación en Baja California, a fin de ahorrar costos y alcanzar un 
mejor posicionamiento para la negociación de los precios del energético. 

- Auspiciar el desarrollo de una industria petroquímica de ambos países, la cual no 
ha sido materia de los contratos de concesión firmados con los Gobiernos del Perú 
y Bolivia. 

- La ubicación de la industria petroquímica y de la planta termoeléctrica no estará 
condicionada al puerto de exportación del gas boliviano, sugiriendo el Perú el 
Puerto de Ilo. 

- Ampliar al terminal del Callao, el derecho de libre tránsito otorgado a Bolivia, para 
el transporte en cabotaje de carga importada por este puerto con destino a Bolivia 
y que deba ser reexpedida por vía marítima a través de Ilo y Matarani. 
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- Promover una empresa mixta peruano–boliviana de capitales privados para el 
transporte marítimo en cabotaje en la ruta Callao – Matarani – Ilo. 

- Habilitar un terminal pesquero para Bolivia en Ilo, a ser complementado con un 
puerto seco en El Alto y/o La Paz, de manera que se estructure un circuito de 
abastecimiento que permita ofrecer, entre 8 y 10 horas, productos hidrobiológicos 
del mar peruano en el Occidente boliviano. 

- Promover actividades pesqueras independientes o conjuntas para abastecer 
programas de alimentación de los sectores más necesitados del sur peruano y 
Occidente boliviano. 

- Modernizar los Convenios de Ilo bajo un esquema de nuevos derechos y 
facilidades que permitan la creación de una "Zona Económica Especial para Bolivia 
en Ilo" (ZEEBI), en reemplazo de la Zona Franca Industrial de 1992, con vigencia 
de 99 años renovables, en la cual se podría instalar depósitos francos y un puerto 
seco, así como desarrollar todo tipo de actividades económicas. Asimismo, el 
establecimiento de una "Zona Turística Especial para Bolivia en Ilo" (ZOTEBI), en 
reemplazo de la Zona Franca Turística de Playa (BOLIVIAMAR), con vigencia de 
99 años renovables, con el expreso reconocimiento del derecho de propiedad 
privada para los inversionistas bolivianos. 

- Construir un corredor económico, agrario, turístico y comercial,  en el eje Cusco-La 
Paz, y un Corredor Ecológico de Áreas Naturales de reserva biológica en los 
contrafuertes orientales de los andes de los dos países. 

 
d) Las Rutas de la Soya Brasileña, la Mega región Cuatrinacional y el 

Intercambio Brasil-Chile-China de cobre-soya por puerta de acceso 
comercial 

 
Brasil exporta 37 millones de TN de Soya al mercado del Asia, en una larga ruta por el 
Atlántico, que es 3,000 Km. mas larga que por el Pacifico. La soya es uno de los 
alimentos básicos de la humanidad y su mercado crecerá exponencialmente las 
próximas décadas. Las rutas de la soya en Brasil van por el Océano Atlántico y  son 
mutimodales: priorizando sus componentes ferrocarrileros (en la ruta a Santos) e 
hidroviales ( en la ruta del río madeira) 
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CULTIVOS DE SOYA EN BRASIL 
 

 
 
 

 
Fuente: MTC Estudio Factibilidad Iñapari/Puerto Pacifico 
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Se intentan rutas alternativas por el Pacifico. Existen dos áreas básica en torno alas 
cuales se estructuran proyectos para estas rutas alternativas: la relacionada con los 
fosfatos de bayovar, la agricultura de exportación y la pesca del norte peruano y el 
ecuador; y la que se daría por algunas de las zonas de la mega región cuatrinacional, 
en relación a economías complementarias regionales, comercio amplio mundial y 
minerales. Las rutas organizan territorios y se deciden por el costo de flete. Se hacen y 
organizan ofertas al respecto, en alianzas de sectores públicos y privados, pues tienen 
un gran impacto territorial en el desarrollo  
 
En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizo un estudio de 
factibilidad al respecto, para evaluar la ruta por el macro sur peruano170. Este Estudio  
descarta la ruta terrestre multimodal por el Sur Peruano. Estima que el costo de fletes 
por esta ruta tiene un precio casi el doble del flete de exportación de Brasil por el 
Atlántico. Por ahora, Brasil solo exporta 1 millón de las 36 millones de TN de Soya por 
el Rio Madeira, y en Itapacoira ( cerca a Manaos) es el flete mas barato.  
 
El componente ferroviario, unido al fluvial,  es lo que haría competitiva esta ruta por el 
Intermodal del Amazonas, desde Paita-Yurimaguas (cruzando la cordillera por su parte 
mas baja), y de ahí por hidrovia a Iquitos e Itapacoira.  
 
Dicho estudio de factibilidad, establece que existen fundamentos para una 
complementariedad económica entre el macro sur peruano y los estados brasileños 
limítrofes, especialmente de acre, rondonia y matto grosso. Se sustenta en la madera 
de los bosques amazónicos, pero también en los intercambios de cemento, alimentos, 
materiales de construcción, minerales, y otros bienes de consumo, los que deben ser 
estudiados en forma prospectiva desde ahora para posicionar las potencialidades de 
los territorios del sur peruano. 
 

 
Fuente: MTC, Estudio Factibilidad Iñapari/ Puerto Pacifico 

                                                 
170  MTC Peru, Estudio Factibilidad Iñapari/Puerto Pacifico 
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Este estudio de factibilidad confirmo que las rutas de exportación de Soya deben 
componerse principalmente de un par fluvial-ferroviario. Se revaloriza el uso del modo 
ferroviario. De ahí que las alternativas que se busca avanzar son las que lo incluyen.  
 
Brasil afianza sus ritas por el Atlántico, que son las fluviales por el Rio Madeira, y la 
ferroviaria-multimodal hacia Sao Paulo. 
 
En el área entre el norte peruano y ecuador, Ecuador busca ejecutarla a partir de 
potenciar su infraestructura existente, y en el Perú se propugna las posibilidades para 
el ferrocarril paita-yurimaguas-amazonas en el norte peruano. 
 
En Suramérica el transporte ferroviario esta  más adelantado en los países del 
Mercosur que en el resto. El problema central de los pocos ferrocarriles existentes en 
el área andina, se construyeron para exportar materias primas por un puerto y  no para 
la integración regional.   
 
El modo ferroviario en un mercado integrado como el Mercosur –en el que se incluye a 
Bolivia y Chile– se desarrolla en un medio en el que las distancias medias que separan 
los centros de producción y consumo se sitúan en valores mayores a los 1.000 Km., lo 
que les confiere una ventaja en costos sobre el transporte fluvial.  
 
Su red ferroviaria lo constituye un microsistema integrado de trocha 1000 de más de 
40.000 Km. de líneas, en las que participan Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, y un 
microsistema de trocha 1435 de más de 6.000 Km. de líneas, en el que participan 
Argentina, Paraguay y Uruguay. Este microsistema tiene un punto de conexión con el 
de trocha 1000 por Paso de los Libres-Uruguayaza. El Sistema Ferroviario de Trocha 
1376 de la República Argentina no tiene relación con el de la misma trocha en Chile, 
por falta de infraestructura de enlace. Si se vincularan conformarían un microsistema 
de más de 20.000 Km., dando acceso a los puertos de ambos océanos. 
 
La red existente debe ser replanteada para adecuarse a un esquema de integración 
regional. Las ventajas comparativas del modo ferroviario se hacen más evidentes en el 
transporte de gráneles, tales como los de granos (soja) y de minerales.  
 
En el IIRSA, los proyectos existentes para los Corredores Atlántico-Pacífico son:  
 
- Corredor Sao Paulo (Brasil)-Buenos Aires (Argentina)-Santiago (Chile), a ser 

rehabilitado para permitir accesos a los puertos de ambos océanos. 
- Corredor Santos (Brasil)-Matarani (Perú)-Arica/ Antofagasta (Chile). Este corredor 

está incompleto en el tramo Aquiles-Santa Cruz en Bolivia y necesita una 
homogenización del ancho de vía. 

 
En las diversos situaciones es indudable, que la mega región cuatrinacional, es una de 
las áreas privilegiadas para que por algunas de sus opciones se pueda efectuar la ruta 
de exportación de la soya brasileña al Asia. 
 
En estas condiciones y circunstancias, es que se ha anunciado un acuerdo entre Brasil 
y Chile para construir la ruta de la soya por el Océano Pacifico.  
 
Por lo que se conoce a la fecha, el acuerdo consiste en que China suscribe un 
acuerdo con la empresa chilena de Cobre, Codelco, para que se amplíe la producción 
de cobre en el norte Chileno, el que sería adquirido a largo plazo por China. Al mismo 
tiempo, China financiara la construcción del ferrocarril desde Brasil a un puerto del 
Norte de Chile para la exportación de la Soya.  De este modo, el cobre y la soya serán 
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las cargas principales que van de América del sur hacia China, que al construir un 
Tratado de Libre Comercio con los países de la ASPEC se afianza como su puerta de 
entrada. Es indudable que las cargas que vendrán de Asia hacia América del sur, 
estarán constituidas por las mercaderías chinas que a partir del 2005 van a entrar al 
comercio mundial al superarse las cuotas existentes,  cargas constituidas sobre todo 
por confecciones, algunos alimentos y otros bienes, que ya tienen una ruta desde la 
Zofri Iquique a toda América del sur.   
 
El acuerdo será entonces, de cargas de cobre y soya, por acceso a comercio en 
América del sur. No hay duda que este proyecto tiene impactos decisivos en la mega 
región, haciendo mas evidentes los desafíos que tiene la mega región cuatrinacional. 
 
Por apreciar sus impactos, es necesario tomar en cuenta la evaluación del impacto 
que tiene para América latina y el Caribe la entrada de China a la OMC y su 
crecimiento sostenido. 
 
La Cepal, en el estudio a este respecto171 señala que la competitividad de los 
productos chinos, determinada según el perfil de las importaciones de productos 
chinos en América Latina y el Caribe, se traducirá concretamente en la sustitución de 
la producción de la industria local de textiles, vestuario y calzado, junto a plásticos y 
manufacturas de caucho. Con la excepción de México, la participación de bienes 
manufacturados en las exportaciones de América Latina, principalmente productos de 
la industria liviana, no es tan alta como en la mayoría de las naciones asiáticas. Sin 
embargo, sus exportaciones van principalmente a los Estados Unidos, país que es 
también el principal mercado para China. Señala que a diferencia del sudeste de Asia, 
donde los efectos complementarios —crecimiento del comercio intraindustrial, 
inversiones cruzadas, alianzas  estratégicas— son significativos, en América Latina y 
el Caribe sus perspectivas son mucho menores y puntuales, circunscritas al comercio 
intraindustrial que se registra en algunos eslabones de la cadena de producción en los 
sectores automotriz, de electrónica e informática. Tiene la evaluación que América 
Latina y el Caribe tampoco se beneficiarán directamente del crecimiento y la 
liberalización en el sector de infraestructura, incluyendo puertos y aeropuertos, salvo, 
eventualmente, un pequeño grupo de compañías brasileñas y argentinas. Lo mismo 
ocurre en los servicios turísticos y profesionales, donde la distancia física se acentúa 
con la distancia cultural. 
 
El estudio de Cepal tiene algunas cifras que deben ser tomadas muy en cuenta. 
Señala los siguientes aspectos:  
 
- se incrementarían en 2005 en tres puntos porcentuales la participación de China 

en el mercado estadounidense de productos de la confección.  
- las exportaciones de China superarían a las de los proveedores del este de Asia, 

sudeste de Asia y América Latina en mercados previamente restringidos, 
especialmente en vestuario y textiles. Así, se proyectaba que la participación de 
China en las importaciones estadounidenses de textiles y vestuario se 
incrementaría en cerca de 14%, de 2002 a 2006.  

- en el comercio de bienes finales, China compite con México y Brasil en el mercado 
de maquinaria y equipos, particularmente en los Estados Unidos, que es también 
el principal 

- mercado para estos países  
- China se convertirá en un formidable competidor, especialmente en el sector 

vestuario. De hecho, según estimaciones del gobierno estadounidense, con la 
eliminación de las cuotas, China podría elevar su participación en el mercado 

                                                 
171  CEPAL, Impacto de entrada de China a la OMC, 
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mundial en más de seis puntos porcentuales en dicho año; esto le ayudaría a 
mantenerse como el principal abastecedor mundial de productos de la confección, 
para posteriormente estabilizar esa participación en alrededor de 37% (Gitli y Arce, 
p. 97; Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos). 

- en México el 85% de los fabricantes de zapatos en México se han trasladado a 
China según estimados extraoficiales. Algo de similar proporciones ha ocurrido con 
los textiles y las ensambladoras tecnológicas. En particular, grandes corporaciones 
como Sony, NEC, VTech, On Semiconductor y la fábrica de películas para rayos X 
de Kodak, han trasladado sus fábricas. Tan solo IBM y Microsoft se llevaron a Asia 
proyectos por un valor cercano a 1.000 millones de dólares.8 En 2002, apuntalada 
por la expansión de los embarques de textiles y productos electrónicos a bajo 
costo, China desplazó a Japón como tercer exportador a los Estados Unidos en un 
conjunto de productos que representan el 42% de la  producción maquiladora 
mexicana. 

 
El Estudio de CEPAL reconoce que el crecimiento de la economía china ha tenido un 
poderoso efecto de arrastre en el sector minero y forestal, al generar una mayor 
demanda de insumos provenientes de estos sectores.  Los productos más 
beneficiados son: hierro, minerales de cobre, aluminio, gas natural líquido, y en 
general recursos energéticos. 
 
Uno de los aspectos de cambio mas resaltantes es la nueva relación entre la 
economía de Brasil y de China, cambio que tiene influencia en América del sur y en la 
economía global. El 2003, Brasil ha experimentado una fuerte expansión de sus 
exportaciones hacia China, desde productos primarios como la soya, los pollos y el 
mineral de hierro, hasta manufacturas industriales como los automóviles pequeños y 
los aviones de cabotaje. El Estudio de CEPAL incluye algunas estimaciones:  
 
- a demanda china por hierro crecerá en 28 millones de toneladas.  
- los exportadores brasileños de soya duplicaron con creces sus embarques hacia 

China en los últimos tres años, y esperan vender 5 millones de toneladas.  
- Expectativas entre los exportadores de papel, celulosa, jugo de naranja,  azúcar y 

café.  
 
Señala que el 2003 China se convirtió en el segundo país de destino de las 
exportaciones brasileñas, superando a Japón. Registra un notable crecimiento de 80% 
en las diez principales exportaciones, superando los 3.000 millones de dólares, 
destacando entre ellas la soja triturada (60%), los productos de hierro laminados 
(420%), las partes y piezas para vehículos (279%), el aceite de soja en bruto (118,4%) 
y los motores y bombas de combustión interna (946%)  
 
Presenta varias indicadores de cómo Brasil ha intensificado sus relaciones 
económicas con China.  
 
- En noviembre de 2001 se anunció un consorcio (joint venture) entre Vale do Rio 

Doce y Baogang Metallurgic. 
  
- En septiembre de 2002 se acordó un programa conjunto entre la Empresa 

Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER) y la Compañía China de Aviación (Chinese 
Air Company) AVIC2.  

 
- En el campo del comercio intraindustrial, en el sector automotriz se anunció un 

contrato por una duración de 5 años, y un monto de 5.500 millones de dólares, 
para que Volkswagen Brasil provea de componentes para el ensamblaje del 
modelo Gol en China.  
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- En el campo de las inversiones, EMBRAER concretará este año sus planes para 

invertir en la provincia china de Harbin, con el propósito de instalar una fábrica 
regional de jets. 

 
- -En el sector minero, la más grande compañía del mundo, la brasileña Vale do Rio 

Doce ha anunciado que conformará una alianza estratégica con la Shanghai Bao 
Steel Group Corporation, la más grande de China. Esta misma corporación 
brasileña está también negociando con inversionistas chinos la construcción de 
plantas de palanquilla en el norte de Brasil. 

 
En Chile y Perú también se ha manifestado con fuerza el efecto de arrastre asociado 
al crecimiento de la economía china, en la demanda china por minerales de cobre, que 
ha crecido a tasas superiores al 12%, el doble de lo esperado.  
 
El Cobre ha pasado a ser una de las cargas principales en este nuevo rediseño. El 
crecimiento esta directamente asociado a las expectativas en China. Sus principales 
factores son estudiados por la empresa la entidad especializada Cochilco172. Los 
resumen en los siguientes aspectos:  
?? El consumo per cápita de China de cobre refinado fue el año 2000 sólo de 1,5 Kg. 

por habitante. Comparado con países como Japón y Estados Unidos, donde el 
consumo es de 10,6 y 10,8 Kg. por habitante, el consumo per cápita de China es 
todavía muy bajo y refleja un amplio potencial de crecimiento (COCHILCO, 2001). 

?? En Asia se está dando un proceso de relocalización del sector industrial. Muchas 
empresas, fundamentalmente japonesas y taiwanesas, están estableciendo sus 
operaciones productivas en China. Por ejemplo, de acuerdo a un informe de CRU 
(2001), alrededor del 70% de empresas taiwanesas de cables y alambres se han 
localizado en territorio chino y en la última década las compañías taiwanesas han 
invertido sobre US$ 60 billones. 

?? El sector eléctrico debería continuar creciendo a un ritmo importante. Actualmente 
más del 60% del consumo de cobre está en este sector. El plan de desarrollo de la 
zona oeste de China demandará cantidades significativas de cobre para satisfacer 
la demanda de cables eléctricos en orden a cumplir con el programa de red 
eléctrica. 

?? El auge del sector construcción, que en 1999 demandó alrededor del 13% de 
cobre versus un 7% en 1990, implicará un importante shock de demanda de 
cobre. Esto tendrá un efecto doble. En primer lugar, sobre la demanda de cables 
para las instalaciones eléctricas, y en segundo lugar, sobre cañerías y tuberías de 
cobre necesarias para el transporte de agua. 

?? Junto con el boom de la construcción, el gobierno ha impuesto nuevos 
requerimientos respecto  a la construcción de casas y edificios. Entre otras 
medidas, se han implementado el incremento del requerimiento del número de 
circuitos eléctricos mínimos por unidad y del amperaje de 2kw a 6kw. 

?? La industria electrónica, de telefonía móvil y de computadores debería tener un 
importante crecimiento. Una cantidad significativa de industrias japonesas, 
taiwanesas y coreanas establecidas en China expandirán sus niveles actuales de 
producción. Asimismo es esperable que otras industrias del sector se establezcan 
en China. 

?? Las proyecciones de producción de computadores son que esta industria crecerá 
a un promedio de 40% hasta 2005. El mejoramiento de las capacidades técnicas y 
tecnológicas así como la política del gobierno de promocionar la producción 

                                                 
172  Cochilco, 2002 
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tecnológica ha generado que importantes empresas como IBM, HP, y Compaq 
hayan establecido plantas productoras en China. 

?? En el marco de Asean, se proyecta la construcción de una red de transporte 
ferroviario y de canales, que se extenderá desde Singapur hasta Shangai. 

?? A un costo de unos US$ 5 mil millones, el año 2003 se iniciará la construcción de 
un sistema de tuberías con el objetivo de transportar gas natural desde borneo 
hasta Singapur y Tailandia.  

 
Estos cambios permiten prever un sustantivo crecimiento de la demanda de cobre en 
China. 
 
El Estudio asume que la producción interna de cobre refinado será de unas 2.300 mil 
TM y el consumo cobre refinado de unos 3.800 mil TM, por lo que China tendría un 
déficit de cobre refinado el año 2005 de 1.500 TM.  
 
 

 
 
Las importaciones de China de cobre refinado se incrementaron de 88,3 mil TM en 
1997 a 1.357,3 mil TM en 2003. Este ritmo de crecimiento de las importaciones chinas 
hizo que la participación de este país en las importaciones totales se incrementara de 
1,6% en 1997 a 20,8% en 2003. Del total de las importaciones chinas el año 2003, 
Chile abasteció el 41,3%. 
 
Por su parte, las exportaciones de cobre refinado de Chile a China se incrementaron 
de 31,4 mil TM en 1997 a 560,0 mil TM en 2003. Esto implicó que China absorbiera el 
21,4% de las exportaciones chilenas totales de cobre refinado el año 2003. 
 

Exportaciones e importaciones de cobre refinado 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Exportaciones de cobre de Chile a China 
(Miles de TM) (1) 

192,8 363,3 355,7 443,7 560,0 

Exportaciones de cobre a China 
/Exportaciones totales de cobre 

7,5% 14,3% 12,4% 16,0% 21,4% 

Importaciones chinas de cobre (Miles de 
TM) (2) 

404,8 667,6 835,0 1.181,0 1.357,3 

Exportaciones chilenas a China / 
Importaciones Totales de China (1/2) 

47,6% 54,4% 42,6% 37,6% 41,3% 

 

China: Evolución y proyección de producción y consumo de cobre refinado, 
1990-2005.
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e) Valor Agregado y aglomeraciones productivas 
 
El análisis del PNUD Bolivia va mas allá de la existencia formal del comercio ilegal. Se 
pregunta respecto a los sustentos y funcionamiento social. Señala que este 
intercambio es muy importante para la economía regional pues es intensivo en 
empleos, concierne a zonas muy rezagadas (pueblos altiplánicos fronterizos) e 
incentiva la creación de redes trinacionales de contrabandistas. Considerando que La 
Paz y Oruro tenían un PIB estimado en 2001 de $ US 2.243 millones, el contrabando 
que transita por su territorio tendría una dimensión cercana al 10% de ese producto, lo 
cual es un reflejo de su peso en la vida económica de estos departamentos. 
 
Se pregunta, para Oruro, Iquique y muchas otras zonas fronterizas que tienen que ver 
con el Contrabando, respecto a ¿cómo pasar de una vinculación perversa con los 
mercados globales basada sobre todo en el contrabando (y la ilegalidad) a otra más 
sostenible? En definitiva, ¿será posible que el know how intangible que poseen 
transportistas y comerciantes de la región pueda ser utilizado con otros fines?. 
 
Este cambio de enfoque es fundamental, pues permite apreciar uno de los sustentos 
sociales de esta región cuatrinacional. Plantea que es posible pensar en la provisión 
de servicios de comercio de mayor valor agregado, que aprovechen las ventajas de 
localización de la macro región. Es justamente en este aspecto en el cual se perfila un 
nuevo tipo de políticas de desarrollo regional, entrelazado en su configuración 
territorial. 
 
Desde este enfoque es que es posible plantearse que existen importantes relaciones y 
complementariedades productivas, que aprovechan el comercio informal, y se vienen 
realizando entre productores pequeños y las zonas mas pobres de la mega región, 
sobre todo en la zona altiplánica. 
 
Los sectores de actividad en los que es posible encontrarles cadenas productivas 
relacionadas son: 
 
- la producción ganadera 
- la producción agraria de algunos cultivos, como la quinua 
- la producción de ganadería de camélidos y sus derivados, como en la alpaca 
- las industrias culturales relacionadas con las festividades religiosas y musicales 
- las artesanías 
- la elaboración de instrumentos de trabajo agrícola y vehicular, con productos 

ensamblados, en base a la copia de diseños 
- insumos para agregar a las bienes que se comercializan, como en las 

confecciones, calzado, joyería, y otros 
- los servicios ligados al turismo 
 
En estos y otros aspectos existe una densidad de relaciones económicas y sociales 
que no están consideradas en las estadísticas oficiales, y que van mucho mas allá que 
solo el comercio informal. Tienen como soportes, como actores sociales, tal como lo 
señala el informe PNUD Bolivia, a pequeños empresarios y comunidades campesinas. 
 
La configuración de esta mega región Cuatrinacional va a darle mayor vitalidad a este 
proceso de incorporar valor agregado. Se facilitara por las rutas de transporte y 
ampliación de plataforma de exportación en todo el continente. También por las 
facilidades de acceder a mercados mas amplios,  directamente o como parte 
subcontratada, a través de algunos de los países que tiene tratados de acceso a 
mercados de otras zonas del mundo.  
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Las estrechas vinculaciones fronterizas, en momentos que los territorios adquieren 
densidades sociales por su propia dinámica sin supeditarse a las administraciones de 
los estados,  es lo que llevara a que se encuentren formulas innovadores y promotoras 
que  asuman las vitalidades históricas y sustantivas que le dan carácter especial y 
positivo a esta área comercial y productiva en el continente. 
 
 
4.7 RECONVERSION ECONOMICA CULTURAL DE LA AGRICULTURA EN 

SIERRA,  EL CASO DE LA SIERRA DEL PERU 
 
 
En la mega región cuatrinacional, la actividad agropecuaria es uno de sus 
componentes esenciales, en la cual esta comprometida buena parte de su población. 
Lo es sobre todo en el macizo andino, especialmente en Perú y Bolivia, zona que es el 
centro de las nacionalidades quechuas y aymara, y el área de mayor pobreza de esta 
parte del continente.  
 
La Amazonia es un área diferente, con suelos frágiles, vocación forestal y 
producciones de ganadería y granos, con presencia de comunidades nativas 
amazónicas y colonos. Sus temas principales son los del manejo productivo del 
bosque amazónico, en perspectivas a la industria de la madera,  la protección de sus 
riquezas genéticas y el aprovechamiento de las mismas con la biotecnología.  
 
La franja costera es desértica con escasa agricultura, pero existen valles de fuerte 
presencia agrícola y de potencial al respecto, como ocurre con los valles de majes, 
vitor y otros. El agua se constituye en el reto decisivo. Es necesario un adecuado 
manejo de los usos de un agua escasa, entre agricultores, ciudades y minas, optimizar 
las fuentes ( presas, canales, aguas subterráneas, manejo del lago titicaca), pasar al 
riego tecnificado y a cedulas de cultivo adecuadas a las características del área. 
 
Los desafíos principales de esta reconversión de la agricultura se dan especialmente 
en la agricultura de sierra173, donde esta concentrada las poblaciones de las 
nacionalidades originarias quechua y aymara, y constituyen el centro poblacional del 
área.  
 
El desafió es el de su diversidad propia, basada en los múltiples eco sistemas, en la 
riqueza biológica, la diversificación de cultivos, y las especializaciones singulares en 
ciertos cultivos y ganaderías. Este reto de la diversidad, hunde sus raíces en la 
gestión, de tiempo y espacio, de un territorio discontinuo en torno al calendario solar, 
con los cuales se manejaban los territorios desde siempre en el mundo andino. El 
cambio global de las sociedades de información, en las que emerge con fuerza el 
reconocimiento del otro distinto,  en los ámbitos económico, cultural y político, 
transforma esta diversidad en una oportunidad inmejorable para el desarrollo.  
 
La Sierra del Perú y Bolivia tiene fuertes desventajas comparativas, frente a la 
producción agropecuaria de gran escala y mecanizada que ha multiplicado los 
rendimientos físicos del suelo y provee la mayor parte de la oferta de alimentos e 
insumos para la industria mundial. En la mega región, el macizo cordillerano esta 
estructurado en torno al altiplano de amplios pastos en torno al lago titicaca, existiendo 
dos valles muy fértiles, que son los de Urubamba-Valle Sagrado y de Cochabamba, 
que al mismo tiempo estructuran estas áreas. Existen además diversos valles 

                                                 
173  Wienner, Hugo, Situación, perspectivas y propuestas para la agricultura de la Sierra. Este capitulo se sustenta en 

este trabajo cuyo enfoque compartimos.  
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interandinos y mesetas, en tormo a las cuencas hidrográficas, y a las vinculaciones en 
cada caso con la costa y la amazonía. 
 
 
En las últimas tres décadas el Estado y los proyectos de desarrollo han invertido 
ingentes recursos en introducir variedades mejoradas y nuevas tecnologías para 
aumentar los rendimientos de las unidades agropecuarias serranas. Esta estrategia ha 
conducido a la pérdida de germoplasma original y de prácticas ancestrales, la 
introducción de enfermedades antes desconocidas entre las plantas, y en general, el 
aumento de los costos de producción sin una retribución siquiera proporcional en los 
precios. Resulta claro que insistir en aumentar los rendimientos físicos de las unidades 
agropecuarias en la Sierra es un camino costoso, de limitado y fugaz éxito productivo y 
de aún más esquivo éxito económico. El sector agropecuario serrano difícilmente 
podrá convertirse en la despensa alimentaria nacional. Siempre podrá producirse más 
alimentos a un costo menor en las zonas bajas y planas, o importarlo. El desarrollo 
agropecuario de la Sierra tiene otro destino. 
 
Es necesario en consecuencia, asignarle un nuevo papel al sector agropecuario de la 
Sierra que en realidad es un retorno a lo propio, a lo que mejor conocen, a sus formas 
de organización social, pero introduciendo una orientación a los mercados. 
 
El primer paso en esta estrategia es identificar una relación de productos promisorios 
que se cultivan actualmente en la serranía, determinar los genotipos más 
característicos, sus propiedades y sus variaciones regionales de acuerdo al 
ecosistema (altitud, microclima). 
 
De todos estos productos es necesario conocer a profundidad sus propiedades 
nutritivas y otras de interés para los consumidores, los tratamientos postcosecha y en 
la cocina que en mayor medida preserven dichas propiedades. Las tecnologías de 
conservación pueden ser el eslabón fundamental para llevar estos productos a los 
mercados distantes y promover su consumo. 
 
La mayoría de estos productos requieren de importantes campañas de difusión de sus 
propiedades. Estas campañas pueden asociarse a la difusión de platos típicos o 
formas de preparación. La presentación y degustación en la red hotelera, los 
principales restaurantes, supermercados, comedores populares, podría darle un 
impulso a estos productos. 
 
En especial debe difundirse aquellos cultivos orgánicos y agro-ecológicos, así como el 
uso de agua de manantiales. Estos atributos deben ser certificados por empresas de 
reconocido prestigio. El apoyo decidido y especializado del SENASA y de los 
organismos competentes del Ministerio de Salud, puede contribuir a abrir mercados 
relevantes en los que las restricciones fundamentales provienen de requisitos 
sanitarios. 
 
Muchos de estos productos, como ocurre con el maíz blanco grande, pueden ser 
reconocidos con denominaciones de origen. El asociar ciertos cultivos o ciertos 
atributos de algunos cultivos con determinadas zonas, sería consecuente con un nivel 
de división del trabajo y especialización al interior de la Sierra. 
 
En resumen, se trata de que los productores de la Sierra pongan más atención a la 
calidad de sus productos y que esta calidad ser reconocida en los precios. 
 
Es evidente que la agricultura y ganadería serrana no pueden competir en igualdad de 
condiciones con zonas planas, con riego permanente, y estaciones marcadas con 
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leves oscilaciones climáticas al interior de ellas. Las familias campesinas en particular, 
continuarán cultivando la tierra aún con estas graves diferencias de productividad, 
pero esa producción no será competitiva en los mercados relevantes y sólo tendrá 
como destino el autoconsumo o el intercambio local. 
 
En consecuencia, la estrategia agropecuaria de la Sierra no pasa centralmente por 
aumentar los volúmenes de producción sino por la diferenciación, la particularidad y 
calidad de su oferta para ocupar nichos del mercado nacional (segmento de altos 
ingresos), y en especial del mercado internacional. 
 
Si se revisa la relación de los productos agropecuarios de la Sierra que tuvieron éxito 
temporal o definitivo en el último tiempo, se observará estas características: maíz 
blanco Urubamba, la papa amarilla, la maca, carmín-cochinilla, orégano, alcachofa 
quinua, kiwicha. 
 
Las oportunidades de éstos y otros productos están asociadas a ciertas tendencias de 
la demanda que es necesario fomentar. Una primera de estas tendencias es el 
creciente aprecio que tiene la diferenciación en el sabor y la textura de los alimentos. 
Un ejemplo característico puede ser las variedades de papa que continúan cultivando 
los campesinos para el autoconsumo, muchas de las cuales podrían ser introducidas 
en diversas presentaciones y para variados potajes. En estos como en otros casos 
sería necesario identificar no sólo sus características agrológicas sino sobre todo, sus 
particularidades nutricionales y propiedades en la cocina. 
 
En el Perú se han identificado unas cinco mil variedades de papa y se continúan 
cultivando más de mil. Sin embargo, los diversos programas de fomento de la 
producción en Sierra han estado más orientados a sustituir esas variedades por unas 
pocas desaprovechando esta riqueza de biodiversidad. 
 
A esta forma de diferenciación puede agregarse otras propiedades que le brindan 
valor a los productos cultivados en los Andes. Una de éstas se refiere a los cultivos 
orgánicos es decir, aquellos que no emplean agroquímicos en la fertilización ni en el 
tratamiento de plagas y enfermedades. Más aún, diversos productos son apreciados 
por corresponder a chacras agroecológicas, es decir, a espacios en que se logró 
complementar y equilibrar los procesos internos reduciendo al mínimo los 
componentes externos a la chacra. 
 
También es apreciable sobre todo en el cultivo de hortalizas, el riego con agua de 
manantiales que asegura al consumidor la ausencia de partículas contaminantes que 
se encuentran en los ríos o peor aún, el riego con aguas servidas. 
 
Todas estas características se asocian con la idea de una mayor calidad de vida por el 
uso de alimentos naturales y sanos. El rechazo de muchos consumidores a los 
productos transgénicos y a la manipulación genética en general, brinda un espacio 
importante para los productos naturales. 
 
Entre estos productos que despiertan creciente interés deben incluirse las plantas 
medicinales y aromáticas, variedades de flores que adquieren una especial coloración 
por una mayor exposición solar. 
 
Asimismo, productos que formen parte de cadenas de valor o concurran a enriquecer 
los contenidos nutricionales, de sabor o calidad en algunas industrias como son los 
casos de la producción de trigo, leche y fibra de alpaca. 
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Los quesos y otros derivados lácteos asociados a ciertos procesos específicos o a 
otros productos en variados dulces, han demostrado que pueden posicionarse en las 
grandes cadenas comerciales y en cadenas especializadas. 
 
En el caso de la fibra existe conciencia en la propia industria textil arequipeña del daño 
causado por la eliminación de las variedades de color por el blanco que facilitaba los 
teñidos. En este caso el reclamo por colores naturales también es un incentivo para 
recuperar genéticamente a la alpaca. Con este propósito se están instalando centros 
de recría en el altiplano para promover la recuperación de estas variedades. 
 
En los últimos años se ha desarrollado un importante esfuerzo por introducir la carne 
de alpaca dado su bajo contenido de colesterol. Aún cuando no se ha tenido éxito en 
una producción sostenida de esta carne, su aceptación ha aumentado rompiéndose 
los prejuicios que limitaban su difusión. Aunque en menor escala, algo similar viene 
ocurriendo con las llamas. 
 
Una veta que no se ha explotado en el país es la cría de alpacas y llamas para la 
exportación. En el Perú se prohibió la exportación de los camélidos con el propósito de 
mantener la virtual exclusividad que se tenía sobre estas especies. Lo cierto es que 
desde el Perú y países fronterizos, salieron las alpacas y llamas, y hoy son criadas en 
diversos países. Actualmente estas unidades son muy apreciadas en el mercado 
externo. Esta es también una oportunidad de producción altamente rentable para el 
país y que aprovecha una de las zonas más inhóspitas de la serranía. 
 
En resumen, en una economía abierta, la Sierra puede desarrollar un espacio 
agropecuario rentable a condición de que se reconozca como proveedor de productos 
diferenciados, exóticos y de calidad. Ese puede ser el nuevo paradigma de la 
agricultura serrana. 
 
 
5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES E INSTITUCIONALES DE INTEGRACION DE 

LA MEGAREGION CUATRINACIONAL 
 
 
Es necesario promover en esta mega región y con el rediseño de sus espacios 
regionales de las naciones partícipes, una Estrategia de Integración, en los aspectos 
territorial e institucional, desde una visión común,  que tenga en cuenta los siguientes 
aspectos, tal como los hemos podido apreciar a lo largo del presente estudio. 
 
 
1. Mega región Cuatrinacional en constitución 
 
El área del sur peruano, norte chileno, Bolivia y los estados limítrofes con Brasil, es de 
un intenso dinamismo. Esta en acelerado proceso de constitución. Las decisiones y 
políticas publicas, así como las dinámicas territoriales reseñadas, indican que en la 
próxima década va a sufrir cambios decisivos.  
 
Lo singular es que se produce esta intensificación integrativa al mismo tiempo que es 
una de las formalmente menos integradas del continente. 
 
Si a lo largo del Siglo XX sus dinámicas eran sobre todo trinacionales, en el Siglo XXI 
los nuevos procesos de integración suramericana en curso la afirman cuatrinacional. 
Su influencia se extiende hacia el noroeste argentino y el chaco paraguayo. 
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2. Se afirma en el necesario entrelazamiento  para la gestión de su territorio 
 
La base de esta mega región es la singularidad de su dinámica territorial. En sus 
procesos andinos pre hispánicos, el territorio era asumido en gestión discontinua, 
entre sus ámbitos altiplanicos, costeros y amazónicos, por la necesidad de 
complementar recursos. En el siglo XXI, se construye una ocupación extendida del 
espacio, pero se hace mas evidente que el contraste de su geografía y eco sistemas 
obligan a la complementariedad para la gestión sustentable de  recursos básicos. 
Forman una ecuación complementaria la gestión del agua y suelos en sus diversos 
espacios. Tiene necesaria complementariedad, con las desiguales localización de 
escasez/abundancia de sus recursos , la gestión de los mismos en los campos 
agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros.  Entre ambos aspectos, al tiempo, no es 
posible una gestión sustentable sino se les asume en perspectiva territorial 
complementaria. Es lo que por ejemplo, ocurre con el manejo integral del agua de la 
cuenca del titicaca y sus relaciones con los ríos y agua subterráneas de l desierto 
costero, cuya gestión sostenible es clave para la agricultura y la minería. 
 
3. Se combinan los ejes longitudinales andinos con los transversales, en  un 

espacio común 
 
El entrelazamiento territorial amplia su densidad, sin dejar de afianzar sus trayectorias. 
Es por ello que se consolida el eje longitudinal Cusco-La Paz, al tiempo que se abren y 
afianzan las perspectivas transversales, que los tres ejes del IIRSA que tiene esta 
mega región visualizan de manera clara. Esta malla compleja y diversificada, es el 
sustento de gestión de su diversidad. 
 
4. Su vocación es de convergencia suramericana y mundial, como zona de 

estabilidad e intercambios globales. 
 
Esta mega región cuatrinacional tiene las perspectivas que sus intercambios internos 
serán menores en relación a los que tendrá con América del sur y los bloques 
mundiales. La suya es una vocación de convergencia. Crecientemente pasa a ser el 
espacio en el cual se dan los mayores nexos de Inter-relación de la integración 
continental.  Se constituye,  por lo dicho, en perspectiva a ser  una mega región clave 
para los procesos de intercambios globales de Suramérica con el mundo, así como en 
el propio proceso de integración. 
 
5. Grandes proyectos suramericanos consolidaran su vocación de 

convergencia. 
 
En esta mega región se afianza y esta atravesada por grandes proyectos de 
inversiones  publicas y privadas, que reconfiguran los flujos económicos en el espacio 
suramericano y la relación  del continente con el mundo. Existen diversas alternativas 
de su ejecución, pero no hay duda que en todo caso estos proyectos terminan de 
configurar el rol convergente de esta región.  
 
Entre estos proyectos podemos mencionar: 
 
- los tres ejes viales del IIRSA  
- la salida del gas boliviano por la costa pacifico 
- la ruta de la soya brasileña al asia 
- los puertos y la cadena logística con la cuenca del pacifico 
- la integración energética y de los sistemas de electricidad 
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6. La mega región tiene la oportunidad de ser una zona con decisivo valor 

agregado a su base productiva y de servicios 
 
Las condiciones especificas del entrelazamiento de recursos y condiciones de 
convergencia, permite apreciar que se le abre una amplia ventana de oportunidades 
para que la zona no sea solo área de transito sino se constituya sobre todo en centro 
de actividades de valor agregado. Ocurre en diverso rubros. Se puede mencionar 
varios:  servicios logísticos, la agricultura y la ganadería, conglomerados mineros con 
las economías regionales, petroquímica asociada al gas, transformación de la madera 
amazónica, gestión biotecnológica de la diversidad de especies, las transformaciones 
complementarias de pequeñas empresas en bienes de comercio ampliado en la zona ( 
confecciones, zapatos, electrodomésticos, etc.), el turismo, etc.     
   
7. Centro de innovaciones y conocimientos 
 
El manejo complementario y sustentable de recursos diversos, en el marco de una 
convergencia regional y mundial, abren el desafío y la oportunidad para que la mega 
región cuatrinacional apunte a formar centros de innovación y conocimientos, 
transformando su enseñanza superior, a fin de construir los exigencias de las 
actividades de valor agregado. Puede, por ello, adquirir un gran dinamismo en ciencias 
y tecnologías relacionadas a esta gestión diversa del territorio. Pero esta perspectiva 
no puede ser aislada. Se debe hacer en forma común para que pueda hacerse 
efectiva. La biotecnología en la amazonía, o los estudios sobre la cuenca del titicaca, 
son ejemplos de esta necesaria convergencia para darle realidad y perspectivas a esta 
dimensión del desarrollo en la mega región. 
 
8. La afirmación de la diversidad cultural y las identidades andinas amazónicas. 
 
En esta mega región está la concentración mas alta de las poblaciones originarias 
quechua y aymara, importantes etnias de la amazonia, y variados grupos socio 
culturales criollos y mestizos. La gestión complementaria de sus territorios solo es 
posible sobre la base de afirmar, reconocer y promover el respeto de esta diversidad 
cultural e integrarla en una visión compartida del desarrollo suramericano afirmado en 
nuestra identidad plural. No es posible una mega región, como transito de vías, bienes 
y megaproyectos, hostil y contrapuesta a poblaciones excluidas y empobrecidas. Una 
circunstancia así haría inviable la propia mega región. La dimensión cultural identitaria 
es un componente esencial de su afirmación y perspectivas. Uno de sus desafíos mas 
importantes es darle nuevo paradigma a la agricultura y la ganadería, tomando en 
cuenta esta base identitaria en relación a los desafíos inclusivos del mundo global. 
 
9. Una amplia Plataforma Comercial continental-mundial 
 
Una de las características que debe ser tomada en cuenta es que constituye 
plataforma de exportación sur americana hacia la cuenca del pacifico, tanto en la 
exportación como en la importación. Su condición exportadora se relaciona con 
minerales, soya, gas, madera, que están localizados en ámbitos mas amplios que los 
de la mega región. Su característica importadora tiene que ver con el flujo de bienes 
que desde el asia y USA arriba para que a través de la mega región se redistribuya en 
un amplio espacio suramericano. 
 
10. El reto de la confianza la sociedad civil hacia la sociedad civil y  entre sus 

integrantes  
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En la mega región la sociedad civil es plural, de vínculos ancestrales y nuevos, diversa 
culturalmente, con tradiciones de laboriosidad. Al interior de sus diversos sectores y 
grupos existen importantes relaciones de confianza, pero éstas no se han establecido 
entre los componentes plurinacionales, por diversas situaciones institucionales no 
resueltas. Construir esta confianza es uno de los elementos centrales de las 
posibilidades de su desarrollo. 

 
11. Una Mega región, eje de la unidad CAN y MERCOSUR, que requiere 

tratamiento institucional especial desde el mas alto nivel continental. 
 
Esta mega región cuatrinacional requiere una atención institucional singular, dadas las 
características que tiene como eje de la unidad CAN y MERCOSUR, y centro 
convergente en la estabilidad y el desarrollo. 
 
Requiere que sus políticas institucionales sean asumidas desde el mas alto nivel de 
unidad continental, que los organismos de integración en sus mas altos niveles 
promuevan las políticas respectivas, y que existan espacios estatales y societales en 
los cuales se propicie la complementariedad territorial para cumplir los desafíos de su 
desarrollo basado en la diversidad socio cultural. Se podrá potenciar de esta forma las 
facilidades en los pasos de frontera, en el transporte inter regional, en los controles y 
políticas aduaneras, en las inversiones sociales, en los sistemas de 
telecomunicaciones, en los servicios educativos, entre otros aspectos.  
 
Los Estados que participan en esta mega región  y los organismos multilaterales de 
integración  continental deberían tener una agenda cuatrinacional para estos espacios, 
con sus respectivas instancias del más alto nivel especializado, superando el trato 
como zonas marginales  o sin peso especifico de alcance continental. 
 
12. El Rediseño de los espacios nacional-regionales de la mega región  

Cuatrinacional 
 
Los procesos y desafíos que hemos indicado abren un espacio propio con dinámicas 
singulares, que es el de las articulaciones de las macro regiones de cada uno de los 
países que forman esta mega región.  Estos espacios nacional-regionales deben 
rediseñar sus perspectivas de desarrollo para articularse asumiendo los desafíos de la 
complementariedad territorial conjunta. Esta perspectiva común constituye la base de 
la construcción de confianza en la sociedad y en las autoridades estatales, Permitirá 
tener gestiones comunes en áreas sustantiva, al ejemplo del proyecto Binacional Peru 
Bolivia del Lago Titicaca. Al mismo tiempo, abrirá condiciones para las competencias 
sanas en diversas actividades, por lo que redundaran en beneficio del conjunto. 
 
13. La solución de temas planteados por las diversas partes componentes. 

 
Existen diversos asuntos que han sido formulados como temas entre las naciones que 
forman parte de esta mega región cuatrinacional. Su desarrollo en cuanto tal, permitirá  
solucionar estos asuntos. Temas tales como la salida de Bolivia al mar o la 
demarcación marítima Perú-Chile, podrán ser afrontados y solucionados desde una 
mejor perspectiva, en condiciones favorables para todos. 
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CAPITULO VIII 
CONCLUSIONES 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y PROSPECTIVA DE 
TERRITORIOS SOCIALES POLIÉDRICOS 

 
 
 
 
 
El objetivo de la investigación ha sido evaluar los fundamentos del enfoque que  
permitan estudiar territorios diversos en el espacio común nacional y global, y 
desentrañar en cada uno sus singularidades, pues ellas son las dinámicas que le 
abren perspectivas para su desarrollo. El enfoque territorial autonómico, que he 
reseñado y que he ido construyendo a lo largo de los estudios de algunos territorios 
poliédricos, permite responder a sus principales requerimientos. Es bueno indicar que 
no me he propuesto elaborar una evaluación el conjunto de los territorios del Perú,  
sus tipologías, nexos entre sí, y relaciones con el Estado Nacional. El presente estudio 
abre planteamientos en esta perspectiva, que serán objeto de un estudio posterior.  
 
Esta investigación la he realizado al estar elaborando diversos planeamientos en 
distintos territorios del país. En cada oportunidad, he tenido que afrontar las mismas 
interrogantes y buscar avanzar las reflexiones teóricas sobre este crucial tema del 
desarrollo, en el curso mismo de diseñar cada investigación y formular propuestas de 
gestión.   
 
Las Conclusiones de la problemática formulada, que entrelaza la identificación de 
diversos territorios con la virtud republicana, en lo relativo a la construcción social 
autonómica de territorios, son las siguientes. 
 
 
 
1. LA PLASTICIDAD DE TERRITORIOS CON DINÁMICAS PROPIAS ANTE LA 

DEMARCACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA.  
 
 
Las demarcaciones y formas de la territorialidad se las considera, en general, 
reducidas o sobrecogidas por el afán demarcatorio de la soberanía jurídica, del 
dominio jurisdiccional sobre el espacio. Esta es una condición y una carga de la 
formación del Estado Nación y sus demarcaciones políticas administrativas. De ahí 
que el estudio e identificación de las dinámicas del territorio se realiza muchas veces 
como un derivado taumatúrgico de las bondades de una jurisdicción, sea nacional, 
regional, departamental, provincial o distrital.  De ella se derivan las condiciones de su 
existencia, prospectiva y posibilidades de gestión.      
 
Hemos recordado que el Estado Nación en el Perú nace con una escisión 
fundamental.  Asume y continúa la herencia colonial en el manejo del territorio, del 
cual se descentró.  
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Por esta escisión fundante, la nación criolla asumió el espacio como una condición 
vacía, sin habitantes propios soberanos, con extraños, forasteros o excluidos. La 
nación criolla diseñó varios proyectos para “poblar” ese espacio con nuevos 
soberanos. Esta es la historia de las alucinadas propuestas de próceres, fundadores y 
algunos pensadores peruanos para otorgar incentivos a inmigrantes que vinieran a 
“cambiar la raza”, repoblar el espacio, mejorar nuestro “mestizaje”, ejemplos de los 
cuales Alberto Flores Galindo reseña en su estudio clásico “Buscando un Inca”. 174  
 
Pero la nación criolla, como expresión de su escisión fundante, también estableció una 
soberanía política administrativa para la gestión de los territorios, la que retornó hasta 
las audiencias virreynales y dejó de lado sus avanzadas propuestas de Intendencias. 
La nación, los departamentos, las provincias y los distritos, reiteraron la división 
política administrativa de la Colonia. Establecida la administración central, y formados 
los cuerpos de representación y administración a partir de ella, luego han seguido sus 
ethos organizacionales, al crearse sobre las mismas condiciones nuevas 
demarcaciones por el arbitrio y la necesidad, para dividirse, subdividirse   y 
multiplicarse. Este crecimiento exponencial no era el de la robustez de los territorios, 
sino derivaciones de los privilegios de representaciones falsas y de las pugnas de 
soberanías de papel de tramite al no disponer de limites geográficos establecidos  mas 
del 70 % de las entidades de soberanía y administración175, como ocurre hasta la 
fecha, y que se constituye en uno de los extendidos conflictos “territoriales” de la 
república. 
 
El afianzamiento del Estado-nación se ha efectuado  asumiendo como régimen de la 
república tres rasgos básicos: el presidencialismo del régimen político, el centralismo 
político administrativo176, y el patrimonialismo de la función pública177. La segunda 
mitad del siglo XIX y casi todo el Siglo XX mantuvo este régimen y su dinámica, 
resistida y enfrentada por los diversos movimientos de ciudadanía y descentralización 
democráticas. A fines del Siglo XX, bajo la dictadura autocrática de Alberto Fujimori, se 
intento soldar la escisión fundante del estado con el territorio, a través de la formación 
de un “estado autocrático hipercentralista”, esto es, que se organizara sectorialmente 
para lograr el control de todo el territorio, y afianzara sobre él el dominio supremo del 
poder concentrado de soberanía y jurisdicción.  Este hipercentralismo fue derrotado a 
inicios del Siglo XXI. Los territorios al mismo tiempo, por las diversas razones 
indicadas anteriormente, han adquirido mayor dinamismo propio, haciendo tema 
público el cuestionamiento de las formas mismas del régimen político en singular 
forma republicana. 
 
El estudio de las dinámicas, prospectivas y requerimientos de gestión de los territorios, 
por lo dicho, debía partir de identificarlos a ellos mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
174  Flores Galindo, Alberto, Buscando un Inca, 1993 
175  INEI-Orstom, El Perú en mapas 
176  Planas, Pedro, La Descentralización en el Perú  Republicano”, 1999 
177  Cotler, Julio, Clases, Estado, Nación, 2005 
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2. LOS TERRITORIOS SOCIALES COMO SISTEMAS INTEGRADOS POR VARIOS 
SUBSISTEMAS QUE TIENEN DINAMICAS DE FLUJOS ESPECIFICOS.  

 
 
Asumiendo el carácter de construcción social de los territorios, me he planteado 
sistemáticamente avanzar en precisar una metodología que permitiera el diagnostico 
prospectivo de sus diversos componentes, para descubrir sus potencialidades y 
tendencias de desarrollo. 
 
El “sectorialismo”, es decir, el análisis de variables formuladas a partir de los sectores 
de la administración, impedía apreciar las singularidades y descubrir las 
potencialidades de los territorios178. 
 
Era también una limitante la visión que asume el territorio como una condición física 
geográfica, cuyo ordenamiento de volúmenes y acciones se restringe a dichos 
componentes físicos. Se pierde, subestima o reduce aquellas condiciones que son 
parte sustancial del territorio como construcción social. 
 
Los estudios efectuados, al asumir el espacio socialmente construido, el territorio 
habitado,  como un sistema integrado, precisan los diversos subsistemas 
componentes, y sus propiedades emergentes que son condición del  desarrollo.   
 
Se asumen las diversas dimensiones como subsistemas de la práctica social, 
entrelazadas con las formas de vida de la  naturaleza. De este modo el ser social es 
un ser de naturaleza, y esta no es un vacío inerte sino una dimensión activa y en 
intercambio con la práctica social. Se buscó, además,  desentrañar lo que, de acuerdo 
a Dollfus, constituyen las memorias, natural e histórica, inscritas en su materialidad y 
estructuras, y que influyen en sus determinaciones de sentido.  
 
Para cada subsistema en los diversos estudios de los territorios, con los equipos 
multidisciplinarios se formularon variables e indicadores, para hacer el respectivo 
estudio con fuentes de información primaria y secundaria según cada espacio. Reseño 
muy esquemáticamente los temas principales de los subsistemas, que son 
conclusiones útiles como una guía de estudios posteriores para una modalización de 
la gestión territorial. 
 
 

2.1 Subsistema natural: recursos, especies de vida y  ecosistemas. Dinámica 
de flujos de energía y materia. 

 
 
Las relaciones principales partían de apreciar los recursos naturales, especies de vida 
y ecosistemas, para distinguir  vínculos y  demarcaciones entre las superficies 
geomorfológicas y las “zonas de vida” (en las  cuales el clima y la humedad tienen un 
rol fundamental),  que constituyen asientos de ecosistemas que se intersectan.  De 
esta manera se avanza en distinguir los grados de diversidad ecológico natural, 
respecto a la diversidad de flora y fauna en espacios geográficos específicos como 
unidades diferenciadas. Se adopta en especial las variables relacionadas con las 
plantas, que realizan la fotosíntesis, y el suelo, organizado en formaciones 
superficiales, dado que son las principales  expresiones espaciotemporales de 
circulación de materia y energía.   Adicionalmente, se precisan variables e indicadores 
para apreciar las condiciones de sustentabilidad del ambiente, incluyendo los impactos 
de las prácticas sociales.  

                                                 
178  Dammert, Manuel, Estrategia de Desarrollo Territorial , 2002 
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2.2 Subsistema patrimonial: material y simbólico. Dinámica de flujos de 

sentido de autenticidad identitaria. 
 

 
Cuando existe en forma relevante se diferencia como subsistema, sino esta dimensión 
está incluida en el subsistema socio cultural. Se precisan variables para estudiar las 
obras, sitios, monumentos y diversos restos, del patrimonio cultural, apreciando los 
valores de su autenticidad material y simbólica que forman en conjunto su significación 
cultural-natural. Esta autenticidad se refiere a su localización vinculada a los grupos 
humanos que los produjeron, y les otorgan sentido, a través de la historia. Este es el 
flujo de sentido, que organiza este subsistema, y cuyas condiciones no son solamente 
subjetivas sino que están inscritas en la materialidad del bien cultural, que funda su 
autenticidad. Las relaciones de sentido se estudian en función de grupos originarios o 
que posteriormente se apropian de ellos y los resignifican, las relaciones entre si, a 
través del espacio tiempo heterogéneo y superpuesto culturalmente. Se espacializa el 
subsistema referenciando los patrimonios y sus diversas capas de autenticidad y 
significación, en gradientes de conservación y afectación.  
 
 

2.3 Subsistema económico productivo. Dinámica de flujos del trabajo social e 
instrumentos y rotaciones. 

 
 
Se identifican variables relativas al Producto Bruto Interno y a la Población 
Económicamente Activa, a fin de identificar las actividades y sus unidades económicas 
en el territorio. El flujo es el del trabajo social, cuyas expresiones mas importantes son 
las relativas a los instrumentos de trabajo, y a la rotación de los productos y los 
factores de producción. A partir de estas consideraciones, se aprecia sus flujos 
localizados en unidades diferenciadas, en las conexiones entre población, 
establecimientos productivos y mercados. Estas informaciones se integran a un 
estudio de la producción de valor, tomando en cuenta los diversos componentes del 
capital, el trabajo, y la naturaleza. Se aprecian las relaciones entre ellos en la 
tecnología y en la generación de excedentes, con sus vínculos externos y las 
condiciones de endogenización de los mismos según la estructura de las relaciones 
sociales. De este modo, con estas distintas variables espacializadas,  se podía 
apreciar los flujos e infraestructuras de relaciones en las dinámicas del componente 
económico en el territorio.  
 

 
2.4 Subsistema de infraestructura y relaciones. Dinámica de flujos de 

intercambios ( distancia, centralidad, densidad) entre volúmenes fijos. 
 
 
Se analizan variables e indicadores de la intervención antrópica en infraestructuras 
que condicionan en el espaciotiempo las relaciones entre los volúmenes y actores del 
espacio territorial. Los principales variables se referían a Infraestructura Vial y de 
Transporte;  de Servicios Básicos; Social; Industrial, Comercial y de Servicios 
Urbanos. Estas infraestructuras expresan y son soportes de relaciones, que se 
estudian en la red de Asentamientos poblacionales. La espacialización de estas 
variables conllevaba a evaluar sus diversos grados de relación (centralidad, distancia, 
densidad) y  distinguir los ejes que forman unidades entre componentes de este 
subsistema.  
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2.5 Subsistema sociocultural. Dinámicas de flujos de saberes, aprendizajes y 

agrupamientos, en intercambios de recursos culturales y bienes sociales. 
 
Se precisan variables e indicadores de la población, sus dinámicas demográficas, 
sociales, educacionales y étnicas. También se identificaron variables para apreciar los 
aprendizajes tácitos y codificados, sus saberes propios, endogeneziados y repetitivos, 
de las poblaciones en sus diversos sectores conformantes. Se incluyeron, en algunas 
ocasiones, variables para apreciar la formación de los capitales intangibles, sociales, 
institucionales y cognitivos. 
 
 

2.6 Subsistema político institucional. Dinámica de recursos de autoridad y 
asignación, en flujos de circulación, concentración, acceso y ejercicio. 

 
 
Se precisan las variables de poder diferencial, considerando las pautas y reglas de las 
instituciones, los conocimientos y disposiciones de gestión, así como la distribución de 
los recursos de asignación material  y autoridad entre los diversos grupos sociales. 
Los flujos permitan posicionar a los actores en el subsistema, considerando las 
diversas dimensiones del subsistema.  
  
 
 
3. LA DINAMICA INTEGRAL EN BASE A LA CONDICIÓN POLIÉDRICA 

TERRITORIAL (ESTRATEGIAS SOCIETALES, ENDOGENIZACION 
AUTONOMICA, Y DIVERSIDAD MULTIESCALAR). 

 
 
El estudio del territorio quedaría trunco si se reduce a Ios subsistemas. No podría 
apreciarse ni gestionarse si es que no se busca desentrañar aquello que constituye su 
condición poliédrica, como propiedad emergente sistémica. Me refiero a las relaciones 
de sentido y gestión que marcan el espacio con señas culturales, que lo delimitan 
socialmente, que lo configuran con sentido de pertenencia, que establece un hilo 
conductor a la malla de su tejido social y natural, que posicionan el lugar en el espacio 
nacional y global. Esta es la base para distinguir lo que potenciará su valor agregado 
territorial, y dará la dinámica de su autoorganización, de su impulso autonómico.  
 
Es necesario estudiar las relaciones de sentido, espaciotemporal y social natural, de 
sus integrantes pasados y presentes. Asimismo, apreciar en relación a ellos las 
estructuras sociales y sus “capitales intangibles” (Boisier). Para esto es imprescindible, 
que se realice, adicionalmente, un estudio de los sujetos sociales del respectivo 
territorio, en especial, de sus estrategias de gestión del mismo. 
 
En la relación de los subsistemas con las estrategias de los sujetos sociales, es donde 
se encuentra la dinámica singular del respectivo territorio. Se relieva lo que es su 
condición poliédrica, pues emergen las superficies heterogeneas  que lo componen y 
se hacen explícitas las formas que lo delimitan. Se puede apreciar, de esta forma, los 
potenciales de autonomías, y  los escenarios inerciales, deseados y deseables, que 
tiene como desafío de gestión dicho territorio, y diseñar entonces el plan 
correspondiente.  
 
El territorio se considera constituido por varios subsistemas (natural, económico-
productivo, patrimonial, sociocultural, infraestructura relacional, político institucional), 
cuya dinámica integral debe incluir las estrategias de los sujetos sociales. Se asumió 
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la necesidad del develamiento de sus dinámicas integradas, apreciando las memorias 
del territorio. Se empezó a entender el carácter singular de cada poliedro territorial. Es 
decir, reconocer que sus componentes variaban en sus primacías y relaciones según 
como era el posicionamiento de los subsistemas, lo que dependía según la forma en 
que eran endogeneizadas sus dinámicas por las estrategias de los sujetos sociales 
para ejercer su autoposicionamiento.  
 
El estudio de los subsistemas permitía una base para apreciar como en el curso de su 
memoria histórica, el territorio como construcción social  había modificado las caras, 
aristas y vértices de su volumen socio espacial. Al mismo tiempo, se apreciaba el 
posicionamiento del lugar en el espacio nacional y global, que no es igual a la suma de 
sus localidades, sino que corresponde a una red de relaciones de fuerza y sentido 
entre el territorio y el espacio nacional y global. Este posicionamiento incluye nodos de 
conexión, flujos de intercambios, resignificaciones de sentido, y es uno de los 
elementos fundamentales para apreciar y ampliar el valor agregado del territorio.  
 
Con esta perspectiva, en cada uno de los diversos territorios se elaboró en forma 
multidisciplinaria los diagnósticos prospectivos de cada subsistema y su dinámica 
integral. Para apreciar las estrategias de los sujetos en la práctica social, se realizaron 
encuestas, grupos focales, entrevistas y talleres participativos, a fin de estudiar las 
racionalidades, percepciones y estrategias de los sujetos sociales, y sus relaciones 
con cada subsistema. Se podía llegar así a apreciar sus relaciones en la formación de 
la primacía del territorio, desentrañar las dinámicas espaciales que les eran comunes, 
identificar sus potencialidades de desarrollo, incorporar las prácticas sociales de la 
localidad. 
 
El análisis integrado del sistema territorial, nos permitió apreciar el rol,  que en el 
desarrollo integral y sostenible, asumía con primacía uno de sus subsistemas, el que 
marcaba las condiciones generales de propiedades emergentes en cada singular 
territorio. 
 
Desde el inicio del enfoque de trabajo, se buscaba apreciar las relaciones entre los 
subsistemas, y su vinculación dinámica espacial. Es por ello que se hizo intenso uso 
de la cartografía, y se buscaba identificar las superficies, caras, y vértices  del territorio 
y sus unidades interrelacionadas. Las superficies se apreciaban en forma multiescalar 
y se iba vinculando sus diversos aspectos, uniendo las superficies que entrelazaban 
los diversos flujos y sus dinámicas. Se fue construyendo de este modo una 
apreciación general del territorio como volumen espacial social.  
 
Han sido dos los conceptos para espacializar esta dinámica del territorio:  
 

a) Las áreas en correspondencia a la práctica social integrada. Se distinguen 
áreas integradas, demarcadas según la vinculación con la dinámica del 
subsistema en primacía: áreas de intervención directa;  áreas de desarrollo 
compartido, cuyo desarrollo es indispensable para el conjunto;  y las áreas de 
influencia, que son soporte y condición de este territorio. 

  
b) Las Unidades Territoriales (UT). Estas UT eran parte sustantiva del diagnóstico 

prospectivo integrado, y elemento sustancial del planeamiento al constituir sus 
unidades base. Las UT vinculaban en espacios delimitados los diversos 
subsistemas en torno a la primacía de alguno de los subsistemas y sus flujos. 
El espacio era apreciado en su dinámica y organización desde las propiedades 
emergentes de su organización. Pero no como una imposición externa. Sino 
como una malla constante y muy dinámica, que permite descubrir las formas 
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singulares del lugar,  la endogenización de sus componentes, y planear su 
gestión.       

 
 
Para el Plan del Territorio es decisivo haber identificado su respectiva condición 
poliédrica singular. Se plantean en los estudios que la unidad base del planeamiento y 
la gestión, sean las respectivas Unidades Territoriales, y se efectue la prospectiva y el 
planeamiento desde la dinámica integral, lo que permite reiluminar las condiciones de 
desarrollo de cada unidad territorial como integrante de un territorio.  
 
Las Unidades Territoriales están relacionadas entre sí por el sentido de la condición 
poliédrica dominante. Interrelacionan los diversos subsistemas en espacios 
delimitados por superficies que combinan la composición de unidades de paisaje 
(mapas temáticos de zonas de vida y geomorfológicos), con las infraestructuras 
construidas, y con las asignaciones de sentido sociocultural expresadas en 
materialidad y en estructuras de significación.     
 
 
4. TIPOS DE TERRITORIOS POLIEDRICOS 
 
 
En esta investigación nos hemos encontrado con Territorios en los cuales el desafío 
de su planeamiento y gestión dependía de descubrir su singular condición poliédrica, a 
partir de lo cual adquieren perspectiva sus distintos subsistemas y unidades de base. 
Se presenta la formulación tipológica de 5 territorios poliédricos, que han guiado las 
respectivas investigaciones y planeamientos que hemos reseñado. 
 
Hay que advertir, no obstante, que no son todas las formas espaciales posibles, dada 
la plasticidad del territorio en el espacio nacional y global. Se pueden formular otras 
tipologias.  
 
A partir de la experiencia que he tenido puedo mencionar dos adicionales, y no 
exhaustivas.  
 
La de “territorios nodales”, caracterizados por que la propiedad emergente de sus 
subsistemas integrados, en base a la primacía de algunos de ellos,  se vincula a su 
posicionamiento como nexo con areas de mayor alcance, como lo he estudiado para el 
Valle de Supe-Barranca y el Patrimonio Arqueológico de Caral.  
 
También existe el tipo de “territorios urbanos metropolitanos”, organizado en torno 
a los subsistemas urbanos construidos en un ámbito común, a cierta escala, y que 
forman las condiciones de la práctica social de las ciudades para reproducirse y 
funcionar como sistema urbano integrado, permitiendo que sus poblaciones logren 
habitar, desplazarse, trabajar y entretenerse, en un lugar al cual le han asignado un 
sentido común de pertenencia, aunque sean distintos los usos de suelo y las 
administraciones,  como los que he estudiado en las ciudades de Trujillo, Lima y Piura.  
 
Queda para un estudio posterior, lograr identificar los distintos territorios poliédricos 
que forman la nación peruana, y las relaciones entre ellos tomando como eje dinámico 
integrador las condiciones de endogenización de sus potenciales para el desarrollo 
con autonomías. 
 
En ocasión de este estudio es que podemos señalar que hemos podido establecer 
como referencias de fundamentos y metodología los siguientes territorios poliédricos 
singulares y sus tipologías. 
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a) “Territorio sagrado”. Aquel en el cual es predominante la organización 

cultural del territorio, a partir de un carácter sagrado asignado por una 
población. Es el desafío del Santuario Histórico de Machupicchu y su 
resignificación histórica como principal espacio sagrado del mundo andino. 

 
b) “Territorio proyecto”. Aquel en el cual una intervención externa, 

generalmente en la forma de un gran proyecto de inversión en 
aprovechamiento de recursos naturales, marca su reordenamiento y cambia las 
condiciones poliédricas de su desarrollo. Es el caso del impacto territorial por la 
explotación del Gas de Camisea en el centro sur andino. 

 
c) “Territorio de redes empresariales”. Aquel en el cual se  forma una nueva 

condición poliédrica a partir del surgimiento de actividades productivas 
industriales, establecidas desde redes empresariales. Uno de sus casos 
emblemáticos es el del Distrito de San Juan de Lurigancho en la Región 
Metropolitana de Lima, y su tránsito de un triángulo de pobreza a un polígono 
de desarrollo local como distrito productivo.  

 
d) “Territorio comunal”. Es aquel territorio en el cual su gestión lo establece las 

reglas de la comunidad agraria, que para reproducirse tiene una racionalidad 
andina de intercambios con la naturaleza, distinta a la burocrática 
administrativa de un estado central y excluyente. Se estudia el caso del 
territorio en los distritos de Chungui y Anco, en la Provincia de La Mar en 
Ayacucho.   

 
e) “Territorio transfronterizo”. Es aquel territorio en el cual se establecen lazos, 

relaciones, dinámicas y perspectivas, mas allá, o en forma propia,  de las 
demarcaciones de jurisdicción política soberana entre sus respectivos estados-
naciones. Es el caso de un territorio transfronterizo, configurado en base a la 
complementariedad de recursos. Se trata de la Mega región Cuatrinacional 
Centro oeste Sur andina, en la cual existen   intercambios, 
complementariedades y territorios discontinuos, sujetos a la jurisdicción 
soberana de diversos Estados Nación, pero que tienen en común una dinámica 
propia y singular. 

 
 
La diversidad multiescalar y heterogoneidad espaciotemporal  para el estudio de los 
territorios es un rasgo que permite apreciar mejor su riqueza, potencialidades, 
prospectiva y gestión. Esta diversidad de lugares con formas singulares, es una 
dinámica que va a incrementarse en la nueva era de la humanidad.  
 
Lo dicho, no obstante, es adecuado señalarlo, no reemplaza a las demarcaciones 
jurídicas de soberanía y administración del Estado, en distritos, provincias, regiones y 
nación. Lo que lleva es a la reformulación y modificación del sentido mismo del actual  
poder y modalidad republicana.  
 
La nueva relación entre territorios y formas politicas de soberanía, cambiará las bases 
de sustento del poder, incrementando el ejercicio y habilitación de las autonomías de 
personas y grupos sociales en la localidades, en nuevo posicionamiento con lo 
nacional y global.  Se hace evidente el agotamiento de la condición colonial, en lo 
territorial y en lo social. Se gestan dinámicas que llevarán a nuevas modalidades de la 
República, en las cuales gobiernen y se desplieguen las autonomías, las que 
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sustentan las condiciones poliédricas territoriales así como la virtud republicana como 
iniciativa en hacer frente a la cambiante fortuna.  
 
El desarrollo territorial redefinirá las funciones del Estado, y de sus organos de 
soberanía y administración. Llevará  a nuevas modalidades de la demarcación 
administrativa y a las vinculaciones entre ellas.  
 
De esta forma, el desarrollo nacional afirmará su lugar, antes los desafíos singulares 
en el mundo global. Los seres humanos abriremos caminos a mayor libertad, como 
seres de la naturaleza que vivimos en sociedad.  
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