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I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 
El Perú necesita, al menos 100 rellenos sanitarios para almacenar la basura 

que su población produce. Actualmente, solo existe diez de estos depósitos 

finales de almacenamiento de residuos en el país. 

El valor de la presente investigación, se halla en la localización de 

instalaciones no deseables más adecuadas y posibles para la provincia de 

Huánuco, labor de gran importancia para la mejora de la calidad de vida de 

la población y el control de la contaminación del medio ambiente. 

Se elaboró un modelo para localización óptima de instalaciones para 

residuos sólidos, realizando análisis mediante técnicas multicriterio en un 

SIG, abarcando los doce distritos de la provincia de Huánuco, se 

establecieron las características y criterios excluyentes, indicados en la Ley 

N°27314, Ley General de Residuos Sólidos, modificado a través del Decreto 

Legislativo N°1065, su reglamento, Decreto Supremo N°057-2004-PCM, que 

implementa criterios para la selección de áreas referentes a la disposición 

final de residuos sólidos en rellenos sanitarios, localizando áreas probables 

para la instalación de residuos sólidos. Además, con la finalidad de ajustar 

los resultados obtenidos, se aplicaron criterios excluyentes sobre las áreas 

seleccionadas por el modelo, siendo comprobadas en una etapa de campo, 

y análisis de laboratorio. 

El modelo elaborado permite ser extrapolado a otros escenarios, con la 

finalidad de dar solución a la problemática del estudio de selección de áreas, 

adecuadas para la disposición final de los residuos sólidos, debido a las 

exigencias planteadas en las consideraciones: técnicas, legales y sociales, 

de la normatividad peruana vigente en cuanto a este tema. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1 Situación Problemática 
 
 
 
Los Residuos Sólidos, es un problema que día a día crece al ritmo del 

crecimiento demográfico, hasta el momento, cuanto más desarrollada es una 

región más residuos se genera. En los últimos años, los países del mundo 

industrializado han cuadruplicado su producción de desechos domésticos, 

incrementándose esta cifra en dos o en tres por ciento por año. (CEPAL, 

2014). 

La sociedad de consumo se enfrenta al grave problema de los residuos. Sin 

embargo, los residuos que producimos no desaparecen solos. Muy al 

contrario, la recogida, traslado y tratamiento de los residuos sólidos urbanos 

implica un gran esfuerzo logístico y económico por parte de las 

administraciones públicas. No existen soluciones milagrosas al problema y 

aquellas, además de costosas, suelen generar rechazo social. Nadie desea 

un vertedero junto a su casa, aunque, lógicamente, tampoco se plantea que 

las basuras no se recojan. Ante estos problemas la administración municipal 

tiene la responsabilidad y la obligación de encontrar soluciones. 

Los desafíos de gestión integral de residuos sólidos en el Perú, es igual que 

muchas naciones del mundo, enfrentamos retos en la gestión integral de sus 

residuos sólidos municipales, debido a los permanentes fenómenos de 

migración y urbanización. 

Igualmente, el cambio de los patrones de consumo y la cultura de lo 

descartable incide significativamente en la cantidad y calidad de los residuos 

sólidos que nuestras urbes generan día a día. 
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En la Tabla I.1, se muestran los antecedentes de la gestión de los residuos 

sólidos en el Perú desde el año 1992 hasta el 2008. 

 
 
 

Tabla I.1: Antecedentes de la Gestión de los RR.SS en el Perú 
 

 
 
1992  1998  2000  2001  2004   2005-2008 

 
 
Fuente. OEFA, (2014). Informe 2013-2014. Índice de cumplimiento de los municipios 

provinciales a nivel nacional. 

 
 
 
En la actualidad se estima que la producción total de los residuos sólidos es 

alrededor de 23,260 toneladas diarias en el país y sólo el 31% de la 

generación diaria es dispuesta en rellenos sanitarios. El 14.7% se recupera 

y/o recicla de manera formal o informal y por consiguiente el 54% es 

destinado a lugares inadecuados, causando un significativo deterioro del 

ambiente y la salud humana. (IPES, 2010). 

“La provincia de Huánuco no queda fuera de esta realidad; a mediados de 

los 90’, los residuos sólidos generados por los distritos de Huánuco y 

Amarilis eran arrojados irresponsablemente en la margen izquierda del río 

Huallaga, en el sector de Huanchac. Posteriormente, se decide utilizar 

terrenos eriazos ubicados a 5 Km de distancia y al sur-oeste de la ciudad, en 
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la margen derecha del río Higueras, en el sector de Marabamba. Cada día 

se depositaba más de 100 toneladas métricas de residuos al botadero de 

Marabamba, generados por la población de los distritos de Huánuco, 

Amarilis y Santa María del Valle por 15 años aproximadamente. Este 

botadero de 10 Ha. se convirtió en un alto factor de riesgo sanitario y 

ambiental. En el año 2004, la municipalidad provincial de Huánuco, con el 

propósito de elaborar un expediente técnico para la construcción de un 

relleno sanitario, identificó un terreno de 42 Ha. denominado “relojero”, firmó 

un convenio interinstitucional con ADRA - Agencia Adventista para el 

Desarrollo y Recursos Asistenciales, en el sector de Huancachupa, el cual 

no prosperó por aparentes problemas sociales con el proyecto. 

En la actualidad, los residuos sólidos de los distritos de Huánuco, Amarilis y 

Pillco Marca; tienen su disposición final en el ‘Botadero Municipal Controlado’ 

de Chile Pampa, ubicado a 2737 m.s.n.m., en la zona noreste de la ciudad, 

que administra la municipalidad provincial de Huánuco”. (PIGARS de la 

provincia de Huánuco, 2014) 

El panorama de generación de residuos sólidos domiciliarios depende 

directamente del número de habitantes que existen en la localidad. Cabe 

señalar que parte de la población que vive en las partes altas como 

consecuencia del crecimiento poblacional, hace difícil una adecuada 

cuantificación de los residuos sólidos. 

En la Ilustración I.1 se muestra la cantidad de producción total de residuos 

domiciliarios por distritos del año 2014 que se pudo obtener información: 

Amarilis: 94.9%, Pillco Marca 93.1%, Santa Maria del Valle 73.9% y Huánuco 

con el 52.4%, lo cual indica que el distrito de Amarilis tiene el mayor 

porcentaje de generación de residuos sólidos domiciliarios. 
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Fuente. Equipo Técnico PIGARS de la Provincia de Huánuco. 

 
 
 
La Ilustración I.2, se presenta la generación de residuos sólidos de 4 

distritos, de los cuales la generación total es de 88.87 Ton/día, se debe 

acotar que en el botadero de Chile Pampa actualmente no ingresan los 

residuos sólidos generados por el distrito de Santa Maria del Valle, es decir, 

el ingreso neto es de 88.18% ton/día. El distrito de Huánuco genera la más 

alta cantidad de residuos sólidos 51.51 Ton/día, le sigue el distrito de 

Amarilis con 21. 67 Ton/día, y el distrito de Pillco Marca con 15.00 Ton/día. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Equipo Técnico PIGARS de la Provincia de Huánuco. 

 

Huánuco Amarilis Pillco Marca S. M.  Valle

52,40

94,90 93,10

73,90

Ilustración I.1: Residuos Sólidos Domiciliarios por Distrito en % 

Huánuco Amarilis Pillco Marca S.M. del Valle

51,51

21,67

15

0,69

Ilustración I.2: Generación Diaria de Residuos Sólidos (Ton/día) 
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En la visitas de campo realizadas por el Equipo Técnico del PIGARS de la 

provincia de Huánuco (2014) de la provincia de Huánuco; en los distritos de 

la provincia a excepción del contexto de Huánuco ciudad (Huánuco, Amarilis 

y Pillco Marca), se observó que no existe ningún tipo de control sanitario, por 

lo tanto existe un foco de contaminación ambiental; el aire, el agua y el 

suelo; y estos son deteriorados por la formación de gases, líquidos, quemas, 

humos, polvo y olores nauseabundos.  

Para aquellas personas que no pueden percibir la real dimensión del 

problema, su contribución al deterioro ambiental es significativa, por ejemplo: 

La generación de gases de invernadero (como metano y dióxido de carbono) 

y gases degradadores de la capa de ozono, (conocidos como 

clorofluorcarbonados o CFC´s 1 ) y los contaminantes generados con la 

quema de basura tienen consecuencias sobre la salud humana, y en general 

efectos sobre los seres vivos y los ecosistemas. Los residuos sólidos atraen 

roedores, insectos y otros animales que transmiten enfermedades; 

contaminan el aire al desprender químicos tóxicos, polvos y olores durante 

su putrefacción. En la época de lluvia, contribuye a contaminar las aguas 

superficiales y subterráneas y, en tiempos de sequía, los vientos transportan 

una gran cantidad de polvo, contaminando el agua de ríos, lagos, pozos, 

alimentos, poblaciones, etc., a todo esto nos preguntamos, ¿Por qué ha 

llegado a este nivel el problema? Se puede destacar entre varias causas, 

que el ciudadano, una vez que entrega la basura a los recolectores, se olvida 

del problema; a partir de ahí es asunto de los municipios. Como en la 

mayoría de los municipios el servicio de recolección y disposición de los 

residuos sólidos es deficiente, el problema se agrava. Otro factor que se 

hace notar es el incumplimiento de las normas en este tema. 

Finalmente, los municipios necesitan contar con instalaciones de eliminación 

de residuos mediante depósitos controlados, con garantías de no producir un 

impacto sobre el medio ambiente. Afortunadamente, de la primitiva 

                                                 

1 Los clorofluorocarburos (CFC o ClFC) son derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos 

mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente. 

(PNUMA, 2005). 
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concepción de vertedero2, se ha pasado a considerar como un depósito de 

residuos bajo unas estrictas medidas de protección para el medio ambiente y 

las personas. 

 
 
 

1.2 Formulación del Problema 
 
 
 
La presente investigación se orienta a la última etapa de la gestión de los 

residuos sólidos que es la disposición de los mismos; específicamente en la 

localización óptima de estas instalaciones3, por lo tanto el estudio busca 

responder a las siguientes interrogantes: 

 
 

1.2.1 Formulación del Problema General 
 
 

- ¿De qué manera los Sistemas de Información Geográfica permiten la 

Localización óptima de instalaciones para residuos sólidos en la 

Provincia de Huánuco? 

 
 
 

1.3 Justificación Teórica 
 
 
 
La finalidad de nuestro proyecto está enmarcado en el principio geográfico 

de “localización”, bajo el contexto del desarrollo sostenible en la construcción 

y posterior funcionamiento del relleno sanitario, para los doce distritos que 

abarca la provincia de Huánuco, buscando de cierta manera, mediante la 

                                                 

2 Los vertederos, tiraderos o basureros (también conocidos en algunos países hispanohablantes 

como basurales), son aquellos lugares donde se deposita finalmente la basura. Estos pueden ser 

oficiales o clandestinos. (López, Vidal y Pereira, 1975) 
3  La palabra instalación hace referencia a una estructura que puede variar en tamaño y que es 

dispuesta de manera particular para cumplir un objetivo específico. Siempre que se hable de 

instalación se está haciendo referencia a elementos artificiales y no naturales, creados y dispuestos de 

tal manera por el hombre. (Bosque, 1995) 
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localización óptima, distinguir a gran escala la sustentabilidad4, bajo sus tres 

dimensiones a saber, Tyler (1992): 

A. Sustentabilidad ecológica: Cuando el ecosistema mantiene las 

características que le son esenciales para la sobrevivencia en el largo 

plazo. 

B. Sustentabilidad económica: Cuando el manejo y gestión de los recursos 

permite que sea atractivo continuar con el sistema económico vigente. 

C. Sustentabilidad social: Cuando los costos y beneficios son distribuidos 

de manera adecuada, tanto entre la población actual como con la 

población futura.  

La Ilustración I.3 representa de forma gráfica el marco teórico del Desarrollo 

Sostenible. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Tchobanoglous, Theisen y Vigil, (1994). Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Volumen I. 

 
 
 

                                                 

4 La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 

1983, definió el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades". (Tyler, 1992) 

Ambiente 

Económico Social 

Soportable Viable 

Equitativo 

Ilustración I.3: Desarrollo Sostenible 
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El desarrollo sustentable se establece con el fin de alcanzar una mejor 

calidad de vida para la población y, al mismo tiempo, velar porque los 

patrones de consumo actuales no afecten el bienestar de las generaciones 

futuras. Dependiendo de las prioridades asignadas por los gobiernos, las 

empresas y la población en su conjunto. 

Estos criterios han comenzado a incorporarse en la evaluación de solicitudes 

de créditos y se encuentran expresados puntualmente en los estudios de 

impacto ambiental exigidos por los organismos gubernamentales. Incluso, 

será de mucha utilidad para los gobiernos municipales locales, para así 

conseguir las medidas para el manejo de los residuos, que tener que pagar 

multas por los residuos generados, debido a que la legislación ambiental 

cada día es más exigente en este sentido. 

Por otra parte, según Bosque (1997); durante muchos años los desarrollos 

realizados sobre la teoría de la localización espacial, en cualquiera de sus 

formas incluso la más práctica y aplicada, han tenido baja repercusión en la 

práctica. La razón era la escaza disponibilidad de los numerosos datos que 

son necesarios para su aplicación realista y la dificultad de llevar a cabo los 

importantes cálculos numéricos que exigen la mayoría de los modelos 

emanados de esta teoría, en la cual se integran elementos importantes de la 

investigación operativa. 

Por ello, durante tiempo, los trabajos y publicaciones tenían un interés 

eminentemente académico y teórico. 

Esta situación ha empezado a cambiar en las últimas décadas con el 

desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica5 (SIG). “Los SIG son 

herramientas informáticas especialmente adecuadas al estudio de problemas 

de localización, disponen de muchos de los elementos necesarios para su 

estudio: coordenadas de posición que permiten estimar distancias y 

separaciones entre lugares y con ello incidir en lugares con riesgos de 

exposición ante determinados peligros. Y todo ello en un ambiente 
                                                 

5 Un sistema de información geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés Geographic Information 

System) es una integración organizada de hardware, software datos geográficos diseñada para 

capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación 

y gestión geográfica.  (Goodchild, 1992) 
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espacialmente preparado para efectuar cálculos y operaciones con estos 

datos” (Bosque, 1997).  

Según lo mencionado por Bosque y Moreno (2012); los SIG están 

demostrando ser herramientas esenciales en el estudio de los problemas de 

localización, aunque también es cierto que se han encontrado limitaciones 

en sus posibilidades para resolver adecuadamente estos problemas, ya que 

manejan numerosos datos necesarios, que antes no estaban disponibles, 

con una extraordinaria agilidad y, además, como ya hemos indicado, los SIG 

facilitan la realización de algunos cálculos matemáticos imprescindibles para 

la aplicación de las diferentes teorías de localización. Cabe subrayar que los 

modelos de optimización espacial pueden ser de indudable utilidad para 

varias finalidades. 

 
 
 

1.4 Justificación Práctica 
 
 
 
La importancia de la elaboración de un modelo para realizar la localización 

óptima de instalaciones para residuos sólidos, radica en la eficiencia espacial 
6 para instalaciones no deseables, como plantas de tratamiento y los 

vertederos de residuos. En la Tabla I.2 se muestra la clasificación de las 

instalaciones de servicios, así como su descripción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

6La eficiencia espacial se refiere al volumen global de desplazamientos que el conjunto de la demanda 

debe efectuar para utilizar las instalaciones y trata de medir el coste, en tiempos de recorrido o 

distancias, que la totalidad de la población se verá obligada a recorrer para poder utilizar los servicios 

(Bosque, 1999, Pp.227). 
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Tabla I.2: Clasificación de las Instalaciones de Servicios 

 

TIPOS DE 

INSTALACIONES 
DESCRIPCIÓN 

DESEABLES 
Aquellas en que predominan las externalidades positivas: 

escuelas, hospitales, comercios, cines.  

NO DESEABLES 

Las no deseables, en las que las externalidades negativas 

son predominantes. En este último caso se encuentran, 

sobre todo, los lugares donde se tratan y eliminan los 

residuos que la sociedad produce: vertederos de residuos 

sólidos urbanos, centros de tratamiento de residuos 

industriales (tóxicos y peligrosos), etc.  

 

Fuente. Bosque, Gómez, Rodríguez, Díaz, Rodríguez y Vela, (1999). Localización de 

Centros de tratamiento de Residuos: Una propuesta metodológica basada en un SIG. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Bosque (1999); sostiene que la clasificación depende de dos tipos de 

distancias: la que separa las instalaciones citadas de los productores de 

residuos, que evidentemente, estarán interesados en que los costos de 

transportes sean reducidos (debido a que cuanto más largo es el transporte, 

más fácil es la aparición de accidentes por algunos tipos de residuos); y, por 

otra parte, la distancia que separa las instalaciones de la población, se 

desearía estar cuanto más lejos mejor de dichos emplazamientos. En este 

tipo de problemas, por lo tanto, la eficiencia es una cuestión multicriterio, 

busca una solución de compromiso. La búsqueda del lugar ideal, no es 

únicamente el problema de distancias, implica tomar en cuenta las 

restricciones dictadas en la normatividad peruana, lo cual muchas veces 

parece hacerse utópico. 

Bosque (1997): “Los SIG disponen, habitualmente, de funciones potentes 

para digitalizar los datos geográficos y generar con ellos una base de datos 

extensa y bien organizada que puede suministrar, por tanto, los datos que 

necesitan los procedimientos de localización que se está planteando”.  
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De modo semejante los SIG “cuentan con funciones que permiten realizar 

numerosas operaciones matemáticas y de tipo geográfico sobre los datos del 

territorio; sin intentar ser exhaustivos podemos mencionar la denominada 

álgebra de mapas, la superposición de mapas, la generación de área de 

influencia de los elementos geográficos y, muy en especial, las funciones 

para calcular distancias entre elementos y generar mapas de proximidad o 

de costes de recorrido, todas ellas resultan de gran utilidad para iniciar la 

resolución de los problemas de localización óptima” (Bosque 1997).  

Finalmente, Bosque (1997): “las funciones cartográficas y de representación 

gráfica de los datos y de los resultados obtenidos con ellos, facilitan mostrar 

a los distintos usuarios los resultados de los procesos de localización óptima 

que se desarrollan dentro de un SIG”.  

La presente investigación podrá ser utilizada como una herramienta de 

apoyo verificable y complementario para futuras investigaciones sobre este 

tipo de situaciones, sin olvidar que existe poca información y estudios de la 

provincia de Huánuco en este campo. Es necesaria, puesto que le otorga a 

la población la facultad de tener una mejor calidad de vida, y se eviten las 

confrontaciones que ha suscitado el funcionamiento del relleno sanitario 

tanto en los componentes económicos, sociales y de salubridad.  

 
 
 

1.5 Objetivos 
 
 

 

1.5.1  Objetivo General 
 
 
 
Elaborar una propuesta basado en los Sistemas de Información Geográfica 

para localización óptima de instalaciones para residuos sólidos en  la 

Provincia de Huánuco. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 

- Elaborar una recopilación cualitativa y cuantitativa en un periodo de 

tiempo de los residuos sólidos de la provincia de Huánuco. 

- Elaborar mapas temáticos, para evaluar los indicadores que se tomarán 

en cuenta, integrar y determinar la localización óptima de vertederos. 

- Analizar los resultados obtenidos a partir de los análisis de muestras. 

- Elaborar estudios de prefactibilidad en posibles zonas de vertederos 

futuros. 

- Plantear una propuesta para instalaciones de industrias procesadoras de 

residuos sólidos. 

 
 
 
 
 

II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1 Antecedentes de investigación 
 
 
 
La aplicación de las herramientas SIG al campo de los residuos, se dio por 

primera vez, en la localización de centros de tratamiento de residuos para la 

Comunidad de Madrid (España), diseñado por Bosque (2000) y su grupo de 

colaboradores; dicho trabajo se desarrolla utilizando SIG y técnicas de 

evaluación multicriterio para determinar un conjunto de lugares candidatos 

que puedan acoger este tipo de instalaciones. 

Bosque Sendra, plantea un procedimiento para la selección de lugares 

candidatos donde ubicar instalaciones de tratamiento y/o eliminación de 

residuos. Este procedimiento se basó en la utilización de un Sistema de 
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Información Geográfica y técnicas Multicriterio, considerando factores tanto 

de eficiencia (económica y social) como de justicia espacial.  

Graña, Goy, Zazo, Picón y Bustamante (2006), con la investigación titulada 

Cartografía Geoambiental aplicada a la Gestión de Residuos Sólidos del 

espacio natural protegido Las Batuecas – Sierra de Francia. El resultado final 

de su metodología es una cartografía de orientación al vertido de residuos 

sólidos para dicho espacio natural, en base a la superposición mediante SIG 

de los parámetros litológicos hidrogeológicos y geomorfológicos, teniendo en 

cuenta la distribución de las precipitaciones.  

En la cartografía elaborada, distribuyeron los sectores favorables a priori 

para emplazar un vertedero controlado, los sectores desfavorables y por 

último los sectores que pueden ser favorables con estudios de detalle, como 

por ejemplo en las zonas graníticas, conocer el espesor del saprolito7 y su 

grado de alteración. A partir de parámetros geológicos ambientales 

obtuvieron zonas con mayor acogida territorial para este tipo de actividad 

antrópica (vertedero), ubicados en las proximidades de los cascos urbanos.  

Badilla, Rojas y Vargas (2008), Ubicación de sitios aptos para la disposición 

de desechos sólidos al oeste del valle central, Costa Rica. Llevaron a cabo 

una recopilación de datos geológicos, hidrogeológicos y cartográficos 

digitales, realizando una selección preliminar de sitios, aplicando técnicas de 

análisis espacial mediante la utilización del SIG Ilwis 3.3. Una vez obtenidas 

las áreas preliminares, procedieron a inspeccionarlas de manera general en 

el campo, considerando las características geológicas, ambientales, 

sociales, económicas y de uso del suelo. Por último, realizaron una 

inspección combinada con la información técnica recabada, lo que les 

permitió corroborar la idoneidad de dichos sitios y por ende, la validez del 

modelo aplicado. Finalmente, procedieron a efectuar ensayos básicos de las 

propiedades geotécnicas y de infiltración de los suelos en los sitios 

seleccionados, con el fin de completar su descripción. 

                                                 

7Roca que se ha meteorizado a tal grado que constituye una masa de arcilla o grava donde todavía se 

pueden ver estructuras de la roca original. Un saprolito puede formar parte de un regolito. Aristizábal, 

Valencia, Guerra, Vélez y Echevarri, (2011). Pp 94-95. 
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El trabajo realizado por Mena, Morales, Ormazábal y Gajardo (2010), 

investigación titulada Localización de un relleno sanitario en la Comuna de 

Parral, Chile, a través de Evaluación Multicriterio. Compararon dos métodos 

de evaluación multicriterio (EMC) 8 , la sumatoria lineal ponderada y la 

sumatoria lineal ponderada ordenada, aplicadas en la evaluación de sitios 

idóneos para la localización óptima de un relleno sanitario en la comuna de 

Parral, Región del Maule, Chile. Realizaron la evaluación de los distintos 

criterios a través del método de las jerarquías analíticas (MJA), lo que les 

permitió definir la importancia relativa de cada criterio dentro de la 

evaluación. Sus resultados muestran claras diferencias entre los modelos de 

acogida generados por cada uno de los métodos, representando distintos 

escenarios de decisión. 

Giménez y Cardozo (2012), en su investigación titulada Localización óptima 

de relleno sanitario aplicando técnicas Multicriterio en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) en el área Metropolitana del Alto Paraná. 

Analizaron la localización óptima para un relleno sanitario mediante técnicas 

multicriterio en un SIG, en los Distritos de Hernandarias, Ciudad del Este, 

Minga Guazú y Presidente Franco (Alto Paraná), estableciendo criterios 

estipulados en la Resolución N°282 de la Secretaria del Ambiente, Paraguay 

(SEAM), citado por los autores; que implementa criterios para la selección de 

áreas referentes a la disposición final de residuos sólidos en rellenos 

sanitarios; posteriormente realizaron cálculos que les permitieron determinar 

el requerimiento de superficie del terreno en relación a la población estimada 

y su eventual vida útil, utilizando el Software Arc View, y los valores 

asignados a cada criterio de exclusión, determinando así las áreas óptimas 

para rellenos sanitarios. 

 

                                                 

8La evaluación multicriterio (y multiobjetivo) es un  conjunto de técnicas utilizadas en la decisión 

multidimensional  y los modelos de evaluación, dentro del campo de la toma de decisiones (Barredo, 

1996). 

El análisis multicriterio ofrece la oportunidad de obtener un análisis  equilibrado de todos los aspectos 

de los problemas de planificación, debido a  que varias aspectos intangibles, como lo social, 

empresarial, valoración y las  repercusiones ambientales pueden ser considerados adecuadamente. 

Malczewski, J. (1999), Págs. 392. 
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2.2 Marco Teórico 
 
 
 
En el presente capítulo se acopia conceptos de varios autores e instituciones 

para el manejo de la presente investigación. 

 
 
2.2.1 Teoría de la Localización de los Servicios 
 
 
Las primeras teorías generales sobre la localización de los servicios situaban 

a éstos en las ciudades, basándose en que en ellas existía facilidad para 

acceder a los factores de producción (capital, mercado de trabajo) y para 

encontrar los clientes a los que prestar servicios, al tiempo que contaban con 

infraestructuras y con información. Pero esta tendencia ha cambiado en 

muchos casos, y no se adapta a diversas actividades del sector, por lo que, 

en los últimos años; según Aguilera, Borderias, Gonzáles y Santos (2010): 

“Los estudios sobre localización diferencian la localización de los servicios 

tradicionales más atrasados (menor cualificación y desarrollo tecnológico), 

que se localizan de forma difusa por todo el territorio, de la localización de 

los servicios modernos o avanzados, que se concentran en determinadas 

áreas, sobre todo en las áreas más desarrolladas”.  

Veamos a continuación alguna de las teorías de mayor trascendencia, según 

Aguilera, et.al. (2010). 

- Teoría de los lugares Centrales 9 . Formulada por Christaller (1993), 

establecía una serie de regularidades en el tiempo y en el espacio, que 

sirvieron para elaborar jerarquías urbanas y redes internas urbanas, para 

comprender la tendencia a la concentración urbana de los servicios, y 

                                                 

9 Teoría de carácter deductivo, elaborada por W. Christaller, en la que partiendo de unos supuestos o 

hipótesis restrictivas sobre las ciudades de un territorio (espacio isotrópico, ciudad como lugar central, 

organización jerárquica por escalones, principios de mercado, etc.) llegaba a unas determinadas 

conclusiones sobre su distribución espacial: en redes hexagonales regulares, de diferente tamaño, 

según su rango. (Aguilera, et.al., 2010). 
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para explicar fenómenos de descentralización o de recolección de los 

servicios. Según esta teoría, a medida que aumenta el núcleo de 

población, se incrementa su grado de tercerización, y cuanto mayor es el 

tamaño de la población del núcleo, los servicios que se ofrecen son más 

diversos y tienden a ser más modernos y especializados. Los cambios 

recientes, como la reducción relativa de los costes de transporte, los 

avances crecientes en telecomunicaciones, o la relación de los servicios 

con las empresas, entre otros, han contribuido a nuevas distribuciones de 

actividades menos jerarquizadas y más diversificadas. Esta teoría, no 

logró abarcar la gran complejidad de las actividades humanas, fue 

relegada por las dos que se expresan a continuación. 

- La teoría del efecto estructural. Aguilera, et.al., (2010); afirma que la teoría 

del efecto estructural, diferencia los servicios tradicionales y modernos, y 

relaciona la localización de las actividades terciarias con la evolución del 

empleo, expone que las actividades que necesitan una mayor 

cualificación profesional (que son los más demandados por la industria) se 

concentran fundamentalmente en las ciudades; en contraposición, los 

servicios que requieren menos cualificación tienden a una distribución 

difusa en el territorio. Estudios recientes han puesto de manifiesto que el 

efecto estructural, aunque es importante, no se puede considerar, sino 

que más bien habría que atribuirla al factor desplazamiento. 

- La Teoría del factor desplazamiento. Según Aguilera, et.al., (2010); se 

presenta como oposición a la anterior y considera que, aunque las 

ciudades son importantes, existen nuevos espacios interesantes para la 

localización de los servicios, favorecidos por la variación que provocan en 

la distancia las modernas tecnologías de comunicación (telemática, redes 

de transmisión de datos), y de transporte. Así, se produce una 

descentralización en la localización de los servicios más avanzados, que 

no necesitan una cercanía al cliente, los cuales con un precio el suelo 

más barato, tienen mejor calidad ambiental y mejores infraestructuras. Un 

ejemplo son los servicios a las empresas y directivos, que se caracterizan 

en la actualidad por servir a varios espacios (ciudades) a la vez. 
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“En general, tres lógicas de organización espacial son las que inciden en la 

localización de los servicios: una territorial (fundamento de la jerarquía de 

Christaller), una competitiva, y una red (actividades terciarias avanzadas)”. 

(Aguilera, et. al., 2010). 

 
 
2.2.2 Desarrollo Sostenible 
 
 
Según Tyller (1992); es el modelo de desarrollo del conjunto de la sociedad y 

economía con la clave estructural del “mantenimiento” del nivel de vida de 

las personas, así como el crecimiento, la innovación y la mejora en todos los 

ámbitos de la sociedad, pueden y deben hacerse compatibles con el cuidado 

del ambiente, la capacidad de regeneración de los ecosistemas parciales y 

de la biósfera o de la tierra en su conjunto. Esa clave está guiada por el 

doble valor de la justicia entre y dentro de las generaciones, y el valor 

intrínseco de la naturaleza. 

El concepto comenzó a utilizarse en los Estados Unidos y Europa, en la 

década de 1960, en el ámbito forestal, para compensar la tala excesiva de 

bosques con una política de reforestación. En la década de 1980, el informe 

Nuestro futuro Común y la perspectiva de estudio de los “límites del 

crecimiento”, extienden la idea de “sostenibilidad”, o “mantenimiento”, al 

conjunto de la economía, a las disciplinas científico sociales y a la opinión 

pública. Ya en 1992, en la Conferencia de la ONU en Río de Janeiro, se 

añade el criterio social Universal de que el desarrollo sostenible debe prestar 

atención a sectores pobres de los países no desarrollados de la tierra. 

Bermejo (2001), el tipo de economía implica una política, una sociedad y una 

cultura rigurosamente reguladas por la libertad, la responsabilidad, la justicia 

y la cooperación en un sistema institucional legal firme Empresas, Estado, 

técnicos, profesionales, ciudadanos empleados y trabajadores, usuarios y 

consumidores, deben converger, bajo el imperio de la Ley, en una política 

económica y un mercado cuyo conjunto de elementos y variables son altas 

tasas de prosperidad, desarrollo económico, urbano, técnico y social con 

cuidado del ambiente, inversión proporcional en el cuidado del paisaje, la 
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biósfera, la hidrósfera y la atmósfera, y reparación de los problemas o 

externalidades es decir “mantenimiento” del conjunto sistema social-

naturaleza como legado a las generaciones venideras. Por encima de las 

diferencias políticas y culturales, la perspectiva de unas sociedades con un 

horizonte próspero, saludable y cuidadoso con la naturaleza, es un valor muy 

fundamental. El desarrollo sostenible es también una perspectiva de análisis 

que adquiere las expresiones de “Ecodesarrollo” 10 , o nueva “Economía 

Ecológica”. 

 
 
2.2.3 Pensamiento Histórico Ecológico 
 
 
La reflexión sobre la relación ser humano-naturaleza hace surgir las primeras 

corrientes de pensamiento ecológico inspiradas por la manera en que se 

hace uso incontrolado de la naturaleza y se explota como si lo recursos 

fueran inagotables. También contribuyen las observaciones de los hechos 

sociales tales como el crecimiento acelerado de la población y las cada vez 

más notorias diferencias entre ricos y pobres en aspectos como la calidad de 

vida, la alimentación y las posibilidades de acceder a los recursos básicos, y 

por otra parte, los descubrimientos tecnológicos que hicieron posible la 

explotación intensiva de los recursos naturales teniendo como finalidad el 

lucro. 

Aunque tradicionalmente las ciencias económicas no se habían ocupado en 

forma explícita de la relación ser humano-naturaleza, ésta subyacía en el 

discurso, ya fuese en la interpretación o en el análisis del fenómeno 

económico en el que se refleja una ideología que respondía a las 

circunstancias de su tiempo. 

                                                 

10  Es un estilo o modelo para el desarrollo de cada ecosistema, que además de los aspectos 

económicos que toma en cuenta el desarrollo, considera de manera particular los datos económicos y 

culturales del propio ecosistema para optimiza un aprovechamiento, evitando la degradación del medio 

ambiente y las acciones depredadoras. Aguayo, (2013). Pp.2-5. 
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Tyler (1992); afirma que en el siglo XVII, predominaba la visión organicista y 

religiosa del mundo, según la cual la sexualidad religiosa era el origen de la 

acción productiva de la naturaleza. De la unión de la Tierra -madre- y el cielo 

-padre- nacían los animales, las plantas y los minerales. Se creía que todas 

las cosas estaban dotadas de vida, incluso los minerales, que se suponía 

crecían de la matriz de la tierra. Los seres humanos no podían alterar 

sustancialmente la creación de riqueza; sólo podían acelerarla emulando a la 

tierra mediante el rito, y por ello el trabajo tenía un carácter litúrgico. Los 

fisiócratas se desprenden de este concepto religioso de lo económico, pero 

mantienen la idea organicista y la preocupación por la base físico-natural 

sobre la que se asientan, así como por los valores vitales. Consideran que el 

ser humano es capaz de acrecentar y controlar a voluntad la producción 

mediante el trabajo, con la ayuda de la ciencia, que suplanta el papel activo 

atribuido anteriormente a las potencias religiosas. Para ellos, la naturaleza 

imponía sus límites al trabajo, y sólo el respeto a aquella podía garantizar la 

reproducción ilimitada de la actividad económica. 

Bermejo (2001): “Los fisiócratas pensaban que las únicas actividades 

productivas, es decir, que acrecentaban la riqueza, eran aquellas que 

aumentaban la producción material, las que generaban un incremento neto 

de materia. Distinguían tres actividades productivas: agricultura, pesca y 

minería”. 

Los fisiócratas concedían más importancia al valor de uso de las mercancías 

que el valor de cambio. Rechazaron el concepto mercantilista de riqueza, en 

el sentido de acumulación de metales preciosos y su conversión en armas y 

en poder militar, además, subrayaron la dependencia del ser humano con 

respecto a la naturaleza. 

En la actualidad es muy cuestionable el planteamiento de Adam Smith que 

defiende la función equilibrante de la mano invisible en el libre mercado, 

pues supone que las decisiones de uno no tienen consecuencias negativas 

para otros. 

Tyler (1992), expresa que el resultado de esta manera de pensar y proceder 

origina la aparición de manifestaciones ambientales importantes y el rápido 

crecimiento del consumo de recursos creando preocupación sobre su 
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agotamiento. La economía ya no puede seguir ignorando los límites 

naturales, pero en vez de cuestionarse su paradigma, segrega una rama, la 

economía del medioambiente (EMA). Esta rama de la economía tiene sus 

raíces en el ambientalismo de 1960. 

Marx y Engels no conciben la historia del ser humano separada de la historia 

de la naturaleza, sino más bien como un proceso orgánico indisoluble en el 

cual no hay separación entre naturaleza y sociedad. En la ideología 

alemana, Marx escribe: “La historia puede ser considerada desde dos puntos 

de vista, dividiéndola en historia de la naturaleza e historia de los hombres. 

Sin embargo no hay que dividir estos dos aspectos: mientras existan 

hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se 

condicionan recíprocamente”. 

 
 
2.2.4 Guía del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos 

Persistentes 

 
 
PNUMA (2005), expresa que en los últimos cincuenta años, hemos sido los 

participantes inconscientes de un vasto, descontrolado y generalizado 

experimento químico que afecta los océanos, la atmósfera, el suelo, las 

plantas, los animales y los seres humanos. La revolución de los productos 

químicos por cierto ha contribuido considerablemente al bienestar humano. 

Los productos químicos han mejorado la producción agrícola, al matar las 

plagas de los cultivos y han permitido obtener una lista interminable de 

productos útiles. Pero una vez liberados en el mundo, algunos productos 

químicos causan reacciones tóxicas, persisten en el medio ambiente años 

viajan miles de kilómetros desde el lugar en que se utilizaron y amenazan la 

salud a largo plazo, y tienen consecuencias ecológicas que nunca se 

previeron o desearon. 

Una clase de sustancias en particular, denominadas contaminantes 

orgánicos persistentes, es motivo de inquietud. Muchos de estos 
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contaminantes (COP11) plantean amenazan tan importantes a la salud y al 

medio ambiente que el 22 de mayo de 2001 los gobiernos del mundo se 

reunieron en Suecia y adoptaron un tratado internacional destinado a 

restringir y, en definitiva, eliminar su producción, utilización, emisión y 

almacenamiento. 

Este tratado, llamado el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes, es un logro capital. Comienza inmediatamente 

fijándose la meta de reducir y, con el tiempo, eliminar totalmente 12 

contaminantes orgánicos persistentes particularmente tóxicos. Lo que es 

más importante, establece un sistema para tomar medidas frente a otros 

productos químicos identificados como inadmisiblemente peligrosos. 

Reconoce que algunas veces puede ser necesario un esfuerzo especial para 

eliminar gradualmente determinados productos químicos destinados a 

ciertos usos y trata de asegurar que este esfuerzo sea hecho. También 

encauza recursos para la eliminación de los COP acumulados y vertidos que 

degradan el paisaje del mundo. Por último, el Convenio prepara el camino 

para un futuro libre de contaminantes orgánicos persistentes peligrosos y 

promete reconfigurar nuestra economía en la medida en que se basa en 

esos productos químicos tóxicos. 

El Convenio entró en vigor, convirtiéndose de esta manera en derecho 

internacional, el 17 de mayo de 2004. En abril de 2005 se habían adherido 

como partes más de 90 países; se prevé que en los próximos años muchos 

otros se conviertan en miembros. 

Tal vez la mejor manera de entender el Convenio de Estocolmo es a partir 

de sus cinco metas esenciales: 

1. Eliminar los Contaminantes orgánicos persistentes peligrosos, 

comenzando con los 12 más nocivos. 

2. Apoyar la transición a otras soluciones más seguras. 

                                                 

11 Los Contaminantes orgánicos persistentes (COPs), son una mala traducción del término POPs 

(Persistent Organic Pollutant); el término correcto es Compuesto Orgánico Persistente (COPs). 

PNUMA, (2005). Pp. 1-2. 
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3. Proponer nuevos contaminantes orgánicos persistentes para que se 

tomen medidas. 

4. Eliminar las antiguas existencias acumuladas y el equipo que contenga 

contaminantes orgánicos persistentes. 

5. Trabajar juntos para un futuro libre de contaminantes orgánicos 

persistentes. 

 
 
2.2.5 La Política y Medio Ambiente 
 
 
La política es el proceso según el cual personas o individuos y grupos tratan 

de influir o controlar las políticas y acciones de los gobiernos de las 

comunidades locales, estatales, nacionales o internacionales. La política 

trata la distribución de recursos y beneficios; ¿Quién obtiene qué?, 

¿Cuándo? y ¿Cómo? Así tiene una función significativa regulando los 

sistemas económicos del mundo e influyendo en las decisiones económicas.  

Para Avellanedia (2012), resolver los problemas de recursos y ambiente es 

fundamentalmente un problema político porque requiere la unidad y fuerza 

públicas para que los oficiales de elección, locales, estatales y a nivel 

nacional hagan cambios sustanciales en las erogaciones (subsidios) y en las 

exenciones (impuestos y reglamentaciones) que las corporaciones ricas y 

poderosas reciben por usar los recursos de la tierra de ciertas maneras. Esto 

implica reestructurar el modo en que se hacen los negocios desplazando la 

producción y ganancias de la degradación de la tierra a las empresas 

sustentadoras de la tierra.  

Aunque este cambio beneficiará a todos a largo plazo, en el corto plazo es 

visto como una seria amenaza a los intereses políticos y económicos. Sin 

embargo hemos llegado al punto en el que las antiguas maneras de hacer 

negocios son tan amenazadoras para nuestra seguridad ambiental, 

económica y militar, y a los procesos de la exósfera de los cuales depende 

toda la vida, que debemos tener la sabiduría y el valor para efectuar  

drásticos cambios políticos y económicos. 

Estamos en un punto de cambio. Podemos remodelar nuestros sistemas 

económicos y políticos basados en cómo funciona la naturaleza, o esta 
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última hará el trabajo por nosotros con un acrecentamiento sin precedente e 

innecesario en la miseria humana y la pérdida de vidas. 

 
 
2.2.6 Gestión Ambiental y Sustentabilidad 
 
 
Muriel (2006): “La Naturaleza es objeto y los humanos objeto-sujeto de la 

gestión ambiental. Es decir, de nuestra actuación como sujetos dependerá la 

sustentabilidad de la naturaleza y de la sociedad, ambos objetos de la 

gestión. Gracias a esto, se ha ido imponiendo el concepto y la práctica de la 

gestión ambiental, a la luz del desarrollo sustentable”. 

La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, 

como reorientación de parte del pensamiento ambiental (Ecodesarrollo y 

desarrollo sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación 

(planes, programas y proyectos) para la resolución de los problemas 

ambientales, cada vez más agudos en los países industrializados. El 

conflicto crece como espuma en Norteamérica y en Europa, y por ende, los 

movimiento ambientalistas asumen un nuevo protagonismo en la esfera de lo 

político que hace que los partidos y el Estado asuman nuevas funciones en 

torno a la problemática planteada. (Muriel, 2006) 

La gestión forma parte de la estrategia formulada por los ideólogos del 

desarrollo. La sostenibilidad y sustentabilidad han ido apareciendo como 

conceptos en distintas disciplinas naturales, técnicas o sociales, con el fin 

precisamente de plantear la relación existente entre lo socioeconómico y 

tecnológico con las leyes de la naturaleza. Desde esta perspectiva surge la 

gestión ambiental en el contexto del desarrollo sostenible o sustentable. 

La sustentabilidad, según Muriel (2006), implica la gestión eficiente de los 

recursos naturales y los ecosistemas, en relación con la demanda antrópica 

que de ellos se hace. Por ello el concepto de sustentabilidad parte de dos 

premisas básicas, que son:  

- Primero, la escala y el índice de utilización de materiales y energía a 

través del sistema económico están sometidos a una limitación entrópica,  
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- Segundo, la intervención humana (pública, empresarial y cívica) es 

necesaria, porque el mercado por sí mismo es incapaz de reflejar la 

limitación de un recurso natural o ecosistema, de modo preciso. Si los 

fallos de mercado y las externalidades negativas existen, que es como 

explica la teoría económica los problemas ambientales, esto exige una 

dosis alta de intervencionismo, en primera instancia gubernamental y en 

segunda instancia de los consumidores y grupos de interés (ONGs 

Ambientalistas), para presionar de esta forma a los productores o agentes 

privados para que asuman una posición ecoética frente al manejo de los 

recursos y la naturaleza. 

Para Guhl, (2000) 12 la gestión ambiental es entendida como “el manejo 

participativo de las situaciones ambientales de una región por los diversos 

actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de 

planeación, tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, para 

lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad”. Esta 

definición tiene  la ventaja de señalar que la gestión debe ser emprendida 

por todos los actores involucrados en la solución de los problemas 

ambientales, mejorando no sólo el estado de los recursos naturales y la 

biota, sino la calidad de vida de los seres humanos. 

La Torre (2000)13, declara: “La Gestión Ambiental puede considerarse como 

una tarea que comprende la evaluación, planificación, puesta en marcha, 

ejecución y evaluación del conjunto de acciones físicas, financieras, 

reglamentarias, institucionales, de participación, concertación, investigación 

y educación, con el fin de mejorar la calidad ambiental objeto de acción 

(entorno territorial de la empresa, proyecto de infraestructura, territorio de su 

jurisdicción). Y a partir de esta definición, señala el papel del gestor 

ambiental, así: “Él gestor ambiental se ocupa no sólo de los recursos 

naturales, residuos (sólidos, líquidos), erosión, sino que se ocupa de la 

calidad ambiental del territorio en su conjunto y de la gestión ambiental que 
                                                 

12 Gulh, Ernest, (2000). Vida y Región. Ministerio del Ambiente de Colombia. Tomo 1. Pp. 40 
13 La Torre Estada, Emilio (2000). Herramientas para la participación en Gestión Ambiental. Editorial 

Prisma Asociados Ltda. Bogotá. Pp. 313 
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se hace por parte de los distintos actores para mejorar o disminuir esa 

calidad ambiental”. 

Desde una óptica empresarial, la normatividad de estandarización universal 

ISO, puesta en marcha en 1996 con el nombre de “Norma ISO 14001”, 

Sarde (1999) 14 , define Gestión Ambiental de una organización (SGMA, 

según siglas utilizadas en español) como “La parte del sistema general de 

gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 

mantener al día la política ambiental” 

Otra forma de concebir la gestión es a partir del impacto ambiental que 

genera un programa o proyecto de infraestructura, productivo o social. El 

impacto ambiental, es en este caso, el aspecto fundamental y sobre el cual 

se centra la atención de la gestión. Para Ángel, Enrique et al. (1997)15 “La 

identificación evaluación, prevención, mitigación o compensación, constituye 

el objetivo de la gestión ambiental”. 

 
 
2.2.7 Enfoque de la Política de Gestión de Riesgo en el Perú 
 
 
A escala internacional, la Organización de las Naciones Unidas16, a través 

de las distintas agencias que forman su sistema, ha llamado la atención 

sobre la importancia de avanzar hacia la reducción del riesgo de desastre, 

especialmente en los países en desarrollo. Como parte de esta 

preocupación, la década de 1990 fue denominada Decenio Internacional 

para la Reducción de los Desastres Naturales (1990-1999) y, en 1999, se 

estableció el mandato de Ginebra que propuso la Estrategia Internacional de 

                                                 

14  Sarde, Pablo, (1999). ISO 14000 en la Gestión Ambiental. Documento mimeografiado de la 

Especialización en Gestión Ambiental. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Pp. 3 
15  Ángel, Enrique et al., (1997). Gestión Ambiental en Proyectos de Desarrollo. Talleres de 

Panamericana-Bogotá. Pág. 47 
16 Organización Internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente 

para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la 

pobreza y la injustica en el mundo. ONU. Página web consultada: http://www.onu.org 



 

Página 27 
 

Reducción de Desastres, la cual constituye un mecanismo para fomentar la 

conciencia política y formar redes regionales y de investigación científica 

sobre este tema. 

Del mismo modo, durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de 

Desastres que se realizó en Kobe, Hyogo, Japón en 2005, los países 

participantes plantearon como objetivo «la integración más efectiva de la 

consideración del riesgo de desastre en las políticas, los planes y los 

programas de desarrollo sostenible a todo nivel».  

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 17  apoyó la creación y el 

funcionamiento del Programa Regional Andino para la Prevención y 

Mitigación de Riesgos (pre andino), el cual «impulsa la formulación de 

políticas nacionales y sectoriales de prevención y mitigación del riesgo 

asociado a amenazas/peligros de origen natural, así como la incorporación 

del enfoque de prevención en la planificación del desarrollo». Otras agencias 

internacionales de cooperación técnica y financiera como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)18, el Banco Mundial (BM) y la Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 19  han expresado 

también su preocupación en este sentido a través de diversos programas y 

actividades desarrollados en los últimos años. El Programa Desarrollo Rural 

Sostenible (PDRS) de la GTZ Perú (cooperación técnica alemana) propone 

el siguiente objetivo a través de su componente Gestión del Riesgo para el 

Desarrollo en el Área Rural: «Los gobiernos locales y regionales, los 

sectores y la población organizada mejoren sus acciones de desarrollo sobre 

                                                 

17  Institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países 

accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos 

y servicios financieros múltiples a una amplia cartera de cliente, constituida por los gobiernos de los 

Estado accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y privadas. CAF, (2001). Informe 

Anual 2001. Pp. 1 
18 Organización financiera internacional, creada en el año 1959, con sede en Washington (EE.UU). Su 

propósito es el de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y también 

promover la integración comercial regional en América Latina y el Caribe. Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia SEGEPLAN, (2013). Perfil Ejecutivo Banco Interamericano de 

Desarrollo. 
19 Es una sociedad de responsabilidad limitada sin fines de lucro de propiedad del Gobierno de la 

República Federal de Alemania. Página consultada: https://www.giz.de/en/html/index.html 
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la base de políticas y normas de nivel local, regional y/o nacional que 

incluyan criterios de gestión del riesgo». Para alcanzar este objetivo, en la 

primera fase de implementación de este componente (2003-2006) se 

desarrolló y validó un conjunto de herramientas, estrategias y políticas sobre 

gestión del riesgo (GDR) que, en algunos casos, incluyeron instrumentos 

para la aplicación del análisis del riesgo (ADR) a proyectos de inversión 

pública (PIP). En la segunda fase (2007-2010) se están aplicando las 

políticas y se masifican las herramientas. Finalmente, en la tercera fase 

(2010-2013) se consolidará y transferirá a las instancias competentes estas 

políticas y herramientas de GDR. 

En este contexto, el Perú, al ser un país con unidades sociales altamente 

expuestas y vulnerables ante fenómenos naturales con potencial destructivo 

(MEF 2006), ha iniciado un proceso que busca, principalmente, incorporar 

las estrategias y las prácticas orientadas a reducir el riesgo de desastre a 

través de la incorporación de este enfoque en el proceso de identificación, 

formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública (PIP). 

MEF (2006): “La Dirección General de Programación Multianual del Sector 

Público (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el ente 

rector del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el país y, en 

concordancia con su mandato, busca optimizar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento de principios, 

procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas 

fases de formulación y ejecución de los PIP. Con la finalidad de garantizar la 

calidad de la inversión, el SNIP establece que para que un proyecto sea 

declarado viable debe demostrar que es socialmente rentable, sostenible y 

compatible con las políticas nacionales, sectoriales o territoriales, según 

corresponda”. 

El proceso de aplicación del ADR en los estudios de preinversión es gradual, 

considerándose como avances: La publicación de los documentos 

Conceptos asociados a la gestión de riesgo de desastres en la planificación 

e inversión para el desarrollo y pautas metodológicas para la incorporación 
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del análisis del riesgo de desastre en proyectos de inversión pública20 que se 

publicó en el año 2007 como instrumento de metodología referencial. 

La realización de acciones de capacitación y asistencia técnica para el 

fortalecimiento de las capacidades de formuladores y evaluadores de las 

unidades formuladoras (UF) y oficinas de programación e inversiones (OPI), 

en las cuales se aplican las pautas metodológicas (MEF 2007). Su inclusión 

explícita en los contenidos mínimos para la elaboración de los estudios de 

preinversión en los tres niveles de estudios y su consideración en el 

Protocolo de Evaluación. 

 
 
2.2.8 Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
 
 
La definición y clasificación de los residuos, según CEPAL (2014) puede 

enfocarse desde diversos ángulos así; desde las características materiales, 

esto es, de sus propiedades físicas, químicas y biológicas y desde sus 

efectos en la salud humana, la fauna, la flora y sobre todo otros 

componentes del ambiente como objetivos de la cultura, edificios y 

monumentos de este tipo.  

Debido a la necesidad de tomar medidas generales y especiales sobre los 

residuos ha surgido una variada legislación que trata del tema. De acuerdo 

con ella pueden darse definiciones legales de los residuos que varían de 

acuerdo a la complejidad jurídico-política de las distintas realidades 

nacionales. 

Desde el punto de vista económico, MINSA (1990), también se pueden 

establecer diversas definiciones y clasificaciones de los residuos, puesto que 

está implicado el valor de ellos; esto permite diferenciarlos y clasificarlos 

según sean aprovechados en procesos de tipo económico van 

estrechamente unidas a su consideración tecnológica, dado que es el estado 

de la tecnología lo que determina en cada caso tanto la factibilidad 
                                                 

20  Tienen por objetivo presentar los criterios relacionados al Análisis del Riesgo (AdR) para su 

incorporación en el proceso de identificación, formulación y evaluación de proyecto en el marco del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). MEF (2010). Pautas metodológicas para la 

incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. 
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económica del aprovechamiento en proceso de reciclaje como su costo. Se 

debe tener en cuenta también el punto de vista cultural con el que puede 

abordar el problema de los residuos. Las diversas comunidades, pueblos y 

sociedades no coinciden necesariamente ni en lo que definen como residuos 

y menos en su forma de abordarlos, tratarlos y confinarlos. 

El manejo de los residuos sólidos incluye toda actividad técnica operativa, 

que involucra la manipulación, acondicionamiento, transporte, transferencia, 

tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo 

desde la generación hasta la disposición final. La Ilustración II.1, permite 

relacionar cada actividad técnica operativa del manejo de los residuos 

sólidos municipales. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente. Tchobanoglous, Theisen y Vigil, (1994). Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Volumen I. 

Caracterización 

Minimización 

Selección 

Generación 

Barrido de espacios 
públicos 

Recolección 

Transporte 

Almacenamiento 

Transferencia 

Tratamiento 

Disposición Final 

Reciclaje 

Segregación 

Recolección Selectiva 

Reutilización 

Ilustración II.1: Manejo de los Residuos Sólidos Municipales - MINAM 
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La Tabla II.1 muestra la clasificación de los residuos sólidos, dividiéndolo 

según: tipo, ámbitos de gestión y características. 

 
 
 

Tabla II.1: Clasificación de los Residuos Sólidos 

 

TIPOS DE RESIDUOS ÁMBITOS DE GESTIÓN CARACTERÍTICAS 

a. Residuos domiciliario 

b. Residuo Comercial 

c. Residuo de limpieza de 

espacios públicos 

Municipal 
No Peligrosos 

(comunes) 

d. Residuo de establecimiento de 

atención de salud 

e. Residuo Industrial 

f. Residuo de la actividades de 

construcción 

g. Residuo agropecuario 

h. Residuo de Instalaciones o 

actividades especiales 

No Municipal 
No Peligrosos o 

Peligrosos 

 

Fuente. Andaluz Westreicher Carlos, (2011). Manual de Derecho Ambiental. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Según los datos de la Tabla II.1, definidos por el MINSA (1990): 

a) Residuos Domiciliarios. Son aquellos residuos en las actividades 

domésticas realizadas en los domicilios y están constituidos por restos de 

alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, 

cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares. 

b) Residuos Comerciales. Son los generados en los establecimientos 

comerciales de bienes y servicios, tales como: centros de abasto de 

alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, centros 

de convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre 

otras actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos están 
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constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos 

de aseo personal, latas, entre otros similares. 

c) Residuos de limpieza de espacios públicos. Son los generados por 

servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y 

cualquier otra área pública. 

d) Residuos de los establecimientos de atención de salud. Son los 

generados en los procesos y en las actividades para la atención e 

investigación médica en establecimientos como hospitales, clínicas, 

centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros 

afines (determinadas industrias farmacéuticas). Estos residuos se 

caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos que pueden 

contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial 

peligro, tales como: agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de 

cultivo, órganos patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, 

material de laboratorio, entre otros. 

e) Residuos Industriales. Son generados por las actividades de las diversas 

ramas industriales, tales como: manufactura, minera, química, energética, 

pesquera y tras similares. Estos residuos se presentan como: lodos, 

cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, papel, cartón, madera, 

fibras, que generalmente se encuentran mezclados con sustancias 

alcalinas o ácidas, aceites pesados entre otros, incluyendo en general los 

residuos consideraos peligrosos. Normalmente deben recogerse o 

depositarse en envases idóneos por estar prohibido su arrojo en las redes 

de alcantarillado, suelo, subsuelo, cauces públicos o en el mar. 

f) Residuos de actividades de Construcción. Son residuos 

fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de 

construcción y demolición de obras, tales como: edificios, puentes, 

represas, canales y otras afines. 

g) Residuos agropecuarios. Son aquellos generados en el desarrollo de 

actividades agrícolas y pecuarias, se incluye en ellos os envases de 

fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 



 

Página 33 
 

h) Residuos instalaciones o actividades especiales. Se generan en 

infraestructuras normalmente de gran dimensión, complejidad y riego en 

su operación, con el objeto de prestar servicios públicos o privados, tales 

como: plantas residuales, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, 

instalaciones navieras y militares, entre otras; o de aquellas actividades 

públicas o privadas que movilizan recursos humanos, equipos o 

infraestructuras en forma eventual, como conciertos musicales, campañas 

sanitarias y similares. 

En la Tabla II.2 se presenta la composición de los residuos sólidos, debido 

fundamentalmente a los diferentes factores relacionados con la actividad 

humana. 

 
 
 

Tabla II.2: Composición de los Residuos Sólidos 
 

 

Fuente. López, Vidal y Pereira, (1975). Basura Urbana: recogida, eliminación y reciclaje. 

 
 
 
Al cuantificar las concentraciones de elementos potencialmente dañinos se 

pueden tomar decisiones acerca de su reutilización, reciclaje, tratamientos 

y/o eliminación. El conocimiento de la composición de estos es importante al 

FACTORES  DESCRIPCIÓN 

Características de la 

población que los 

genera 

Así por ejemplo, difieren grandemente según las 

particularidades poblacionales de las distintas áreas en las que 

se generan, como son la urbana, rural, turística, industrial, etc. 

Época del año en la 

que se genera 

En tal sentido, la influencia de las variaciones del clima en la 

agricultura, los cambios de actividad en períodos vacacionales, 

entre otros, inciden en la composición de los residuos. 

Nivel cultural y 

económico de la 

población que los 

genera 

Las características de los productos dependen de los hábitos de 

consumo y generación de residuos de los habitantes de las 

determinadas zonas. La caracterización de los residuos es la 

clave para su manejo y disposición responsables. 



 

Página 34 
 

decidir sobre la elección del sistema de tratamiento. La composición de los 

residuos sólidos urbanos es enormemente variable y en ella influyen una 

serie de factores muy diversos. 

 
 
2.2.9 Desarrollo de la Gestión de Residuos Sólidos 
 
 
La Guía para la formulación de planes integrales de gestión ambiental de 

residuos sólidos (CONAM, 2001) establece que la gestión de residuos 

sólidos es toda actividad técnica administrativa de planeamiento, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación relacionada con 

el manejo apropiado para tal fin.  

Se cuentan con once herramientas de planificación para la gestión de los 

residuos sólidos, según OEFA (2014): Estudio de caracterización de los 

residuos sólidos, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, 

Programa de segregación en la fuente, formalización de recicladores, 

Reporte de gestión y manejo de residuos sólidos en el Sistema de 

Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL), Plan de 

cierre y recuperación de botaderos, Relleno Sanitario, Instrumentos formales 

para brindar el servicio de limpieza pública, Planta de tratamiento de 

residuos orgánicos e inorgánicos, Procedimiento para autorizar y fiscalizar 

las rutas de transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción; y Manejo y 

segregación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Los actores para la gestión de los residuos sólidos, en el Informe 2013-2014: 

Índice de cumplimiento de los municipios provinciales a nivel nacional, OEFA 

(2014): 

- Consejo Nacional del Ambiente, en su calidad de Autoridad Ambiental 

Nacional. 

- Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, en su calidad de Autoridad de 

Salud Nacional. La ley 26842, Ley General de Salud, dispone que la 

disposición de residuos sólidos queda a las disposiciones que dicta la 
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Autoridad de Salud competente, la que vigilará su cumplimiento (artículo 

107) 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para regular el transporte de 

los residuos sólidos peligrosos, así como la autorización fiscalización del 

transporte de éstos en la red vial nacional, ferroviaria y en la 

infraestructura de transporte. 

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene a su cargo 

la regulación de la gestión y manejo de los residuos sólidos generados por 

la actividad de la construcción y por los servicios de saneamiento. 

- Ministerios u organismos reguladores o de fiscalización, que constituyen 

las autoridades sectoriales competentes para cada generador del ámbito 

no municipal, según la actividad que desarrolla. 

- Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de 

Defensa, en su calidad de Autoridad  Ambiental en puertos y aguas 

navegables. 

- Municipalidades provinciales y municipales distritales, en tanto 

responsables de la gestión y manejo de los residuos de origen 

domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos originados por otras 

actividades.  

La ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son funciones 

específicas de las municipalidades provinciales regular y controlar el proceso 

de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales 

en el ámbito provincial (artículo 80).  

La Ley General del Ambiente (LGA) establece que la gestión de los residuos 

sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente son de 

responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las 

condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación vigente 

(artículo 119).  
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La Ilustración II.2 e Ilustración II.3, presentan los actores para la gestión de 

residuos municipales y las competencias de las autoridades responsables de 

la gestión y manejo de los residuos sólidos, respectivamente. 

 
 
 

Ilustración II.2: Actores para la Gestión de residuos municipales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente. OEFA, (2014). Informe 2013-2014. Índice de cumplimiento de los municipios 

provinciales a nivel nacional. 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINAM 
Coordina y promueve cumplimiento de la Ley; centraliza 
información; aplica resoluciones y actos administrativos 
Política de Residuos. 

SECT. COMPONENTES 
Norman, fiscalizan y sancionan al interior 
de empresas instaladas. 

SECTORES 
MTC: autoriza y fiscaliza transporte de 
peligrosos en carreteras; 
MVC: regula residuos de construcción, 
emite opinión para infraestructura. 

DIGESA 
Norman aspectos técnicos-sanitarios; aprueba EIA; declara 
emergencias sanitarias; registra y fiscaliza. 

MUN. PROVINCIAL 
Planifica; regula y fiscaliza; opina sobre 
normas distritales; aprueba 
infraestructura; autoriza y fiscaliza 
transporte de peligros en urbes. 

MUN. DISTRITALES 
Limpieza pública, recolección, participan 
en planificación 
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Fuente. OEFA, (2014). Informe 2013-2014. Índice de cumplimiento de los municipios 

provinciales a nivel nacional. 

Ilustración II.3: Competencias de las Autoridades responsables 

de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 

Prestación de Servicios de Recolección y 
Transporte. 

Limpieza de vías, espacios y monumentos 
públicos. 

Facilita su reaprovechamiento. 

Asegura su disposición Final diferenciada y 
adecuada. 

Competencias del 
Ministerio del 

Ambiente 

Coordina y promueve el cumplimiento de la Ley. 

Aprueba la Política de Residuos Sólidos. 

Promover la aplicación de PIGARS. 

Incorporar en el SINIA, consolidación y difusión de 
información. 

Política Nacional de Residuos. 

Consolidación y Difusión de información 

AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Competencias del 
Sector Salud 

Normar a través de la DIGESA 

Aspectos técnico sanitarios del Manejo de 
Residuos  

El Manejo de los RR.SS de 
establecimientos de Salud. 

Aprobar estudios Ambientales y emitir opinión 
técnica. 

Declarar zonas en estado de emergencia. 

Administrar y mantener actualizado el registro de 
EPS-RS y EC-RS. 

Competencias del 
Gobiernos 
Regional 

Promueve la Gestión de los Residuos Sólidos. 

Prioriza Programas de Inversión Pública o Mixta. 

Competencias de 
la Municipalidad 

Distrital 
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Los problemas asociados a la gestión de residuos sólidos en la sociedad 

actual son complejos, por la cantidad y la naturaleza diversa de los residuos, 

por el desarrollo de zonas urbanas dispersas, por las limitaciones de fondos 

para los servicios públicos en muchas grandes ciudades, por los impactos de 

la tecnología y por las limitaciones emergentes de energía y materias primas. 

En consecuencia, si la gestión de residuos sólidos hay que realizarla de una 

forma eficaz y ordenada, las relaciones y los aspectos fundamentales 

implicadas deber ser identificados y ajustados para la uniformidad de los 

datos, y comprendidos claramente. 

Las actividades asociadas a la gestión de residuos sólidos desde el punto de 

generación hasta la evacuación final, han sido agrupados en seis elementos: 

1) generación de residuos; 2) manipulación y separación de residuos, 

almacenamiento y procesamiento en origen; 3) recogida; 4) separación y 

procesamiento y transformación de residuos sólidos; 5) transferencia y 

transporte; 6) eliminación. Se muestra en la siguiente figura la interrelación 

entre los elementos. Esta separación de elementos funcionales es 

importante porque permite el desarrollo de un marco dentro del cual se 

puede evaluar el impacto de los cambios producidos y de los adelantos 

tecnológicos futuros.  

En la Ilustración II.4, se presenta el diagrama mostrando las interrelaciones 

entre los elementos funcionales en un sistema de gestión de residuos. 
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Fuente. MINAM, (2008). Reciclaje y disposición final segura de Residuos Sólidos. 

 
 
 
La gestión de los residuos sólidos implica considerar todas las etapas del 

manejo integral de los residuos sólidos como un todo y no como una suma 

de partes, abordándose la problemática ambiental de los residuos sólidos de 

manera mucho más eficiente. De este modo, existe un orden para abordar el 

problema, el cual se debe iniciar por la prevención, lo que supone estar 

preparado para tomar las acciones del caso; luego, la minimización de 

impactos y residuos. Así, por ejemplo, se identifica los puntos en los cuales 

se contamina y se intenta reducirlos lo más posible. El paso siguiente es la 

reutilización y reciclaje, donde se busca volver a usar los residuos. La última 

etapa es la disposición final segura de los residuos. 

 
 
 

Ge Generación de residuos 

Ge 
Manipulación y separación, almacenamiento y 

procesamiento en el origen 

Ge Recogida 

Ge 
Transferencia y 

transporte 

Ge 

Separación, 

procesamiento y 

transformación de 

residuos sólidos 

Ge Eliminación 

Ilustración II.4: Diagrama mostrando las interrelaciones entre los 

elementos funcionales en un sistema de gestión de residuos 

sólidos 
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2.2.10 Ordenamiento Territorial y sus Usos 
 
 
CONAM (2006) define al ordenamiento territorial, como un proceso colectivo 

que implica una serie de decisiones a partir de las cuales una población, a 

través de sus diferentes formas de organización social, política, 

administrativa, económica, ambiental y sus visiones culturales del mundo, da 

un uso adecuado y racional al territorio. 

Buzai y Baxendale (2011), expone que siendo el territorio la base para todas 

las actividades humanas y por ende el receptor de todos los impactos de los 

procesos productivos y de utilización de recursos que sobre él se dan, su 

manejo y organización tienen que ser una tarea básica de la planificación 

ambiental. 

Según la carta Europea de Ordenación del Territorio (1983), los objetivos 

fundamentales del ordenamiento territorial son los siguientes: 

1. El desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones. 

2. La mejora de la calidad de vida. 

3. La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del 

medio ambiente. 

4. La utilización racional del territorio. 

Chuquipul (2014), según los objetivos planteados, el ordenamiento territorial 

como proceso trata de entender la dinámica bajo la cual se desarrollan las 

relaciones sociales del ser humano, la característica de su forma de vida, la 

percepción de cómo suple sus necesidades fisiológicas o psicológicas y su 

identificación con el medio tangible que lo rodea. Es decir el ordenamiento 

territorial contribuye de una manera directa a definir el rumbo del cuerpo 

social como un todo, en el cual se hace necesario integrar en el ámbito de 

las necesidades diarias la calidad del espacio rural y urbano como parte del 

desarrollo social e integral del individuo. 
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La ordenación del territorio tiene dos tareas principales que son: a. Limitar o 

incentivar la intensidad de uso de un territorio y; b. Minimizar los impactos 

negativos y fomentar los positivos relacionados con un uso determinado del 

territorio. 

Para CONAM (2006), en el Perú existe un desequilibrio territorial y es la 

consecuencia de las diferencias territoriales vistas como parte de la 

heterogeneidad física propia del país, que se han traducido en centralismo 

económico y político, altos niveles de desigualdad y exclusión social, y una 

fuerte concentración de riqueza en Lima. Asimismo, es fundamental llevar a 

cabo un proceso planificado de ocupación ordenada y sostenible sobre el 

territorio para acortar este tipo de desequilibrios. 

 
 
2.2.11 Zonificación Ecológica Económica 
 
 
CONAM (2006), lo define: “La Zonificación Ecológica Económica - ZEE es un 

proceso participativo y de concertación, dinámico y flexible que permite 

analizar técnica e integralmente un área territorial determinada (distrito, 

provincia, región o cuenca) para sectorizarla e identificar las diferentes 

alternativas de uso sostenible, basado en la evaluación de sus 

potencialidades y limitaciones, con criterios físicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales”. 

De acuerdo a la legislación vigente, CONAM (2006) expresa que los 

gobiernos locales han venido evolucionando de su rol clásico de prestadores 

de servicios hacia un rol de asumir funciones y ser gerentes de desarrollo 

local y planificación territorial. En la Ley Orgánica de Municipalidades, se 

especifica que a los gobiernos locales les corresponde planificar 

integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial; aprobar el plan 

de acondicionamiento territorial provincial, que identifique las áreas urbanas 

y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por 

riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental; 

aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el esquema 

de zonificación de áreas urbanas, el plan de desarrollo de asentamientos 
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humanos y demás planes específicos; entre otros referidos al presupuesto 

participativo, desarrollo de capacidades, fortalecimiento institucional, 

participación ciudadana. 

Sin embargo, la ocupación desordenada y el uso no sostenible, 

conjuntamente con los problemas sociales, y la aplicación de políticas 

inadecuadas y alejadas de la realidad, no permiten aplicar con eficiencia los 

mandatos legales. Actualmente, el reto significa planificar el futuro 

concertadamente con todos los actores sociales y determinar el cómo usar y 

ocupar adecuadamente el territorio.  

Para planificar adecuadamente, se requiere según CONAM (2006) conocer 

cuáles son las potencialidades y limitaciones que tiene el territorio, qué 

alternativas de usos sostenibles y dónde se pueden desarrollar las diversas 

actividades productivas. Sin esta información no es posible planificar el 

desarrollo local. Precisamente, la Zonificación Ecológica y Económica es un 

proceso flexible y dinámico que permite identificar estas potencialidades y 

limitaciones. 

 
 
2.2.12 Distribución de la población: Urbanización 
 
 
Las condiciones económicas, ambientales y sociales son afectadas no solo 

por el crecimiento de la población y la estructura de edad, sino por la forma 

en que está distribuida la población geográficamente en áreas urbanas y 

rurales. Aguilera, et.al. (2010), mencionan que desde 1800, han ocurrido dos 

revoluciones urbanas, en las que intervino la migración masiva de gente de 

las áreas rurales hacia villas y ciudades. La primera revolución urbana, ahora 

ya terminada en gran parte, ocurrió entre 1800 y 1991 cuando la población 

urbana se elevó de 5 a 73%. En la segunda revolución urbana el número de 

personas que vivían en pueblos y ciudades aumentó de 3% a 34% entre 

1940 y 1991, y podría elevarse a 58% al año 2020. 

El suministro de recursos para sustentar las áreas urbanas es una causa 

principal de la degradación de bosques, tierras de cultivo, pastizales, 

cuencas y otras áreas no urbanas. Las áreas urbanas concentran 
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contaminantes, algunos de los cuales son transportados por el viento y el 

agua corriente a las zonas rurales y a otras áreas urbanas. Aguilera et. al., 

(2010), manifiesta que se deben tratar los problemas del crecimiento urbano 

y el uso de recursos resultantes, la contaminación y la degradación 

ambiental, ya que; será el factor primario determinante del bienestar y la 

salud de los habitantes urbanos y rurales, y el ambiente del que dependen 

las personas y otras especies. 

Las poblaciones urbanas crecen de dos maneras: por aumento natural (más 

nacimiento que decesos) y por migración (principalmente desde áreas 

rurales). Generalmente, el desarrollo económico tiende a atraer gente que 

busca trabajo y una vida mejor en las áreas urbanas. El crecimiento rápido 

de la población y la pobreza en las áreas rurales tiende a impulsar gente 

hacia las áreas urbanas.  

 
 
2.2.13 La Globalización 
 
 
El premio Nobel de literatura Saramago 21  anotaba: “La globalización 

económica se enfrenta a los derechos humanos, o uno o lo otro. Si no 

tenemos cuidado el gato de la globalización engullirá al ratoncito de los 

derechos humanos. Eso se resuelve en el siglo XXI” 

La tendencia natural de la sociedad humana es al intercambio global, tiendo 

en cuenta un crecimiento poblacional acompañado de un crecimiento de las 

fuerzas productivas. Los mundos aislados, debido a su crecimiento y la 

necesidad de intercambio cultural, económico, religioso, han extendido su 

expansión o ha sido intervenido por otros en un proceso permanente, en 

donde generalmente la guerra ha estado presente hasta ahora.  

                                                 

21 Escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. En 1998 se le otorgó el Premio Nobel 

de Literatura. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad 

huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Revista Permanente de 

artículos Literarios. (1998). 
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A las generaciones de finales del siglo XX y principios del siglo XXI nos ha 

tocado la fortuna de vivir la parte final del proceso de intercambio planetario 

económico, social, cultural que se conoce como la globalización.  

Según Robinson (2000), se debe destacar también el inmenso número de 

posibilidades que se abren con el proceso globalizador, para el 

enriquecimiento de la especie humana y la realización de las personas a 

nivel individual, especialmente en cuanto a que: 

a. Los intercambios económicos posibilitan el acceso a bienes y tecnologías 

producidas en cualquier parte del mundo, que enriquecen los grados de 

libertad para la búsqueda de alternativas en la solución de los problemas 

de los pueblos más pobres y la equidad en la distribución de la riqueza 

social. 

b. El conocimiento sobre las características del ser humano a nivel genético, 

favorece el hallazgo de alternativas médicas, para aliviar el sufrimiento por 

enfermedades o evitarlas, aún antes del nacimiento, haciendo la 

existencia del ser aún más feliz y duradero. 

c. Los procesos interculturales se ven favorecidos, y con ello cada una de 

las culturas tiene la posibilidad de probar su fortaleza y capitalizar sus 

virtudes, así como proyectar sus aportes más allá de las fronteras locales 

o regionales. 

El proceso globalizador ha predominado hasta ahora la globalización 

económica y particularmente la economía de mercado, lo que se 

comúnmente como el mercado neoliberal. En este sentido, Robinson (2000), 

manifiesta: “La globalización significa dos procesos intercalados: primero es 

la casi culminación de un proceso iniciado hace varios siglos, donde las 

relaciones capitalistas de producción están minando y suplantando a todas 

las relaciones pre-capitalistas alrededor del globo terráqueo. Segundo, es la 

transición a lo largo de las últimas décadas, desde el eslabonamiento de las 

naciones mediante el intercambio de mercancías y flujo de capitales, en un 

mercado internacional integrado, en donde diferentes modos de producción 

coexistan dentro de las formaciones sociales más extensas y las economías 
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nacionales y regionales disfrutaban de autonomía a pesar de tener vínculos 

externos, a la globalización del proceso mismo de producción”. 

Tyler (1992) expone que el crecimiento de la economía posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, desde mediados de la década de 1960 comenzó a 

mostrar síntomas en el comportamiento de los fenómenos naturales globales 

y a afectar ambientalmente áreas a distancias inimaginables de las 

principales zonas pobladas del mundo, con lo cual se fue abriendo una 

cortina, que ha permitido ver con claridad la magnitud del impacto de las 

actividades humanas sobre el planeta tierra. Primero fue la presencia de 

sustancias toxicas como los organoclorados en ecosistemas del Ártico y la 

Antártica, así como sobre poblaciones de aves, peces y mamíferos marinos, 

los cuales aun viviendo lejos de las zonas agrícolas, comenzaron a aparecer 

fuertemente contaminados, posteriormente fueron las lluvias ácidas sobre los 

bosques del centro y oriente de Europa, ya hacia principios de la década de 

1980, las primeras alarmas por la destrucción de la Capa de Ozono, 

mostraron la magnitud del alcance y poder destructivo fabricadas por el 

hombre como son los Clorofluorcarbonados o CFCs22. Durante esta misma 

década, el desastre de Chérnovyl en la antigua Unión Soviética, produjo la 

contaminación nuclear de amplias zonas y de productos pecuarios, cuyos 

alcances aún no se conocen a cabalidad y más recientemente, como para 

complementar, esta vez de manera irreversible, los cambios climáticos, 

sobre los que se constata la responsabilidad de las actividades humanas en 

el cambio del clima mundial, cuya consecuencia más directa es el cambio de 

la historia natural, ya que los ecosistemas van a tener que sufrir cambios 

climáticos a velocidades mucho mayores que los tiempos de evolución y 

adaptación natural, lo cual pone en riesgo su propia existencia y con ella la 

existencia misma de especie humana sobre la tierra. 

Para Aguayo (2013), la globalización neoliberal es una tendencia nociva para 

la supervivencia el hombre sobre la tierra, en tanto agudiza los conflictos de 

la sociedad y de ésta con la naturaleza. 

                                                 

22 Son derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de 

hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente. 



 

Página 46 
 

 
 
2.2.14 La Geomática 
 
 
El término fue acuñado en 1969 por Dubuisson e integraría todas las 

ciencias de base y las tecnologías usadas para el conocimiento del territorio, 

como la teledetección o percepción remota, Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) y 

conocimientos relacionados. 

Navarro, Plana, Bollas, Olivella, Olmedillas y Lloret (2013): “El término 

resurgió en Canadá, en 1988, cuando la Asociación Canadiense de 

Inspección Aérea amplió sus objetivos e incluyó otras disciplinas, como 

cartografía, geodesia satelital y los sistemas de información geográfica. A 

partir de entonces comenzó a llamarse Asociación de Industria Geomática 

de Canadá, y agrupó una amplia gama de empresas caracterizadas por el 

manejo de la información y sistematización de las tecnologías frente a tareas 

de conocimiento físico e interpretativo de la tierra”. 

El Instituto Canadiense de Geomática (2000): “La geomática es un campo de 

actividades que, mediante un acercamiento sistemático, integra los medios 

necesarios para adquirir todos los datos espaciales requeridos como parte 

de las operaciones científicas, administrativas legales y técnicas aplicadas 

en el proceso de producción y administración de información espacial”.  

El Instituto Geográfico Nacional de Madrid, España: “Cuando se hacen las 

preguntas ¿Qué es?, ¿Dónde está?, ¿Cuánto hay? La geomática provee la 

respuesta. Todas las decisiones llevadas a cabo por planificadores, 

ingenieros y, en general, los responsables de las mismas relativas a la tierra, 

su entorno y sus recursos, requieren estudios y análisis de modelos del 

planeta en forma de mapas, planos, imágenes terrestres e información 

digital”. La geomática es, por tanto, una actividad basada en la tecnología de 

la información relacionada con la obtención de información espacial por la 

medida, análisis, gestión y tratamiento de los datos. 

El Instituto Canadiense de Geomática (2000), menciona que, por tanto, se 

trata de un término científico moderno, una propuesta tecnológica, científica 
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e industrial encaminada integrar todas aquellas tecnologías avanzadas 

relacionadas con la geografía y cartografía general de la tierra e información 

espacial y del espacio: topografía, geodesia, catastro, medio ambiente, SIG, 

fotogrametría digital, software, forestal, sensores remotos, mecatronic, entre 

otras), caracterizadas en común por los procesos de sistematización y 

automatización, que llevan el error humano a su mínima expresión en la 

obtención de información y generación de productos con la mejor calidad 

existente”. 

En la Ilustración II.5, se aprecian las interrelaciones Multidisciplinarias, que 

forman parte de la geomática.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Instituto Canadiense de Geomática, (2000). La Geomática. 
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Ilustración II.5: Geomática, Interrelación Multidisciplinaria 
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2.2.15 Sistemas de Información Geográfica 
 
 
La tecnología SIG se ha convertido en el núcleo de la Geoinformática y ha 

ganado definitivo prestigio como aplicación computacional de convergencia 

para el manejo de datos del espacio geográfico provenientes de numerosas 

fuentes con utilidad en diferentes ciencias. 

El amplio y variado espectro de aplicaciones posibles, al mismo tiempo de 

convertirse en un medio tecnológico que se puede utilizar con diferentes 

finalidades, hace que en la actualidad no se le pueda brindar una definición 

de reconocimiento único. 

La finalidad amplia del SIG, ha quedado expresada como la integración de 

bases de datos alfanuméricas y gráficas georeferenciadas, sin embargo, la 

tarea de vincular elementos localizados sobre la superficie terrestre a sus 

propios atributos en Geografía se ha realizado mucho antes de la aparición 

de la primera computadora. 

Podemos tomar entonces una definición que sirve para justificar la era 

pregeodigital formulada por Dacey (1970) y que considera que un Sistema 

de Información Geográfica puede ser “cualquier cosa que funcione como un 

mapa, al comunicar geográficamente la información solicitada por los 

usuarios del sistema”. 

Las siguientes definiciones se volcaron más hacia los contenidos propios de 

la era geodigital, sin embargo, ha sido útil mostrar que una primera definición 

informa que un SIG realiza procedimientos ya conocidos en el ámbito de la 

Geografía y que la diferencia fundamental sería el cambio de entorno, ya que 

hoy no puede pensarse en sistematizar las tareas necesarias sin apoyo 

computacional.  

Según Buzai y Baxendale (2011), un SIG puede ser visto en base a cuatro 

aspectos diferentes. Como podemos apreciar en la Tabla II.3. 
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Tabla II.3: Aspectos de los Sistemas de Información Geográfica 

 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

ENTORNO 
Sistema basado en la computación para el maneo 

de datos espaciales 

FUNCIONALIDAD 
Sistema que permite la obtención, almacenamiento, 

tratamiento y reporte de datos espaciales. 

CONTENIDO 
Sistema apoyado en una base de datos que 

contiene datos espaciales. 

PROPÓSITO 
Sistema de apoyo a la toma de decisiones en 

materia espacial. 

 

Fuente. Buzai, y Baxendale, (2011). Análisis Socioespacial con Sistemas de Información 

Geográfica, Tomo I. 

 
 
 
Estos aspectos han surgido del análisis de múltiples bibliografías y en este 

sentido cada definición encontrada podría clasificarse dentro de uno de estos 

cuatro aspectos, aunque Teixeira et al. (1997) se ha preocupado por realizar 

la definición más completa que contempla aspectos de todas ellas: “Conjunto 

de programas, equipamientos, metodologías, datos y personas (usuarios), 

perfectamente integrados, de forma que hace posible la recolección, 

almacenamiento, procesamiento y el análisis de datos georreferenciados, 

como así la producción de información derivada de su aplicación. 

La compleja estructura de los Sistemas de Información Geográfica formada 

por Hardware 23 , Software 24 , base de datos y recursos humanos, ha 

evolucionado de forma importante en los últimos años. Sin embargo, esa 
                                                 

23 Se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Ochoa, Angulo, Mortis, Pizá y Valdivia Gonzalez, (2009). 

Elementos básicos de la computadora. Pp. 4-5 
24  Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hace posible la realización de 

tareas específicas. Ochoa, Angulo, Mortis, Pizá y Valdivia Gonzalez, (2009). Elementos básicos de la 

computadora. Pp. 4-5 
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misma complejidad hace que su proceso de desarrollo, lejos de considerarse 

como culminado, tenga todavía un largo camino por recorrer y muchos 

campos en los cuales ser utilizados. 

Pérez, et.al. (2013): “A pesar de que su utilización no termina de 

consolidarse, son muy diversos los campos de aplicación donde los 

Sistemas de Información de Información Geográfica pueden ser utilizados 

como una herramienta importante”.  

En la Tabla II.4 podemos apreciar los campos de aplicación de los Sistemas 

de Información Geográfica, así como su descripción. 

 
 
 

Tabla II.4: Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica 
 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Cartografía 

automatizada 

Las entidades públicas se han puesto a la tarea de implementar los SIG en la 

construcción y mantenimiento de planos digitales de cartografía que son 

utilizados por todas las empresas a las cuales les puedan resultar de utilidad. 

Así mismo, las entidades están comprometidas con entregar periódicamente 

versiones actualizadas de los diferentes planos. 

Infraestructuras 

Cuando comenzaron a aparecer los SIG, fueron utilizados por las empresas 

prestadoras de los servicios públicos de electricidad, gas, agua, teléfono, 

alcantarillado, etc. En este caso, los SIG se utilizan para almacenar 

información alfanumérica de servicios relacionados con las distintas 

representaciones gráficas de los mismos. Estos sistemas almacenan 

información relativa a la conectividad de los elementos representados 

gráficamente, con el fin de realizar un análisis de redes. 

Gestión 

Territorial 

Son aplicaciones dirigidas a la gestión de entidades territoriales y permiten un 

rápido acceso a la información gráfica y alfanumérica, y suministran 

herramientas para el análisis espacial de la información, incluyendo 

información procedente de varias capas superpuestas. Facilitan labores de 

mantenimiento de infraestructura, mobiliario urbano, etc., y permiten realizar 

una optimización en los trabajos de mantenimiento de empresas de servicios. 

Ofrecen también la facilidad de generar documentos con información gráfica y 

alfanumérica tales como cédulas urbanísticas, cédulas catastrales, etc. 
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Medioambiente 

Son todas las aplicaciones llevadas a cabo por instituciones de medio 

ambiente y empresas de ingeniería, que facilitan la evaluación del impacto 

ambiental en la ejecución de proyectos. Los SIG integrados con sistemas de 

adquisición de datos, permiten el análisis en tiempo real de la concentración 

de contaminantes, con el fin de tomar las precauciones y medidas del caso. 

Proporcionan una ayuda fundamental en trabajos como la reforestación, 

explotaciones agrícolas, caracterización de ecosistemas, estudios de 

fragmentación, estudios de especies, etc. 

Equipamientos 

Sociales 

Estas aplicaciones están dirigidas a la gestión de servicios de impacto social, 

tales como servicios sanitarios, centros escolares, hospitales, centros 

deportivos, culturales, lugares de concentración en casos de emergencias, 

centros de recreo, entre otros y suministran información sobre lugares ya 

existentes en una determinada zona y ayudan en la localización de nuevos 

centros. Un buen diseño y una buena implementación de esto SIG aumentan 

la productividad al optimizar recursos, ya que permiten asignar de forma 

adecuada y precisa los centros de atención a usuarios cubriendo de forma 

eficiente la totalidad de la zona de influencia. 

Recursos 

Geológicos-

Mineros 

La utilización del SIG en este campo permite el fácil manejo de un gran 

volumen de información generada en varios años de explotación intensiva de 

un banco minero, suministrando funciones para la realización de análisis de 

elementos puntuales (sondeos o puntos topográficos), lineales (perfiles, 

tendido de electricidad), superficies (áreas de explotación) y volúmenes 

(capas geológicas). Facilitan herramientas de modelación de las capas o 

formaciones geológicas. 

Ingeniería de 

Tránsito 

Los SIG son utilizados para modelar la conducta del tráfico, determinando 

patrones de circulación por una vía en función de las condiciones de tráfico y 

longitud. Asignando un costo a los nodos o puntos en los que puede existir un 

semáforo, se puede obtener información muy útil relacionada con análisis de 

redes como por ejemplo, deducir el camino más corto en distancia o tiempo 

entre dos puntos. Así mismo, si la información se actualiza con rapidez, 

puede ser una herramienta muy eficaz a la hora de recomendar itinerarios y 

puede utilizarse también para simular el efecto que puede tener un cambio en 

las condiciones normales de circulación de una vía por cortes por obras, por 

manifestaciones, etc. 
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Fuente. Pérez, Botella, Muñoz, González, Olmedillas y Lloret, (2013). Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática. 

Elaboración propia. 

 
 

Demografía 

Es un conjunto diverso de aplicaciones cuyo vínculo, es la utilización de 

variadas características demográficas, y en concreto su distribución espacial, 

para la toma de decisiones. Entre las aplicaciones se pueden destacar: el 

análisis para la implantación de negocios o servicios públicos, zonificación 

electoral, etc. El origen de los datos regularmente corresponde a los censos 

poblacionales elaborados  por alguna entidad gubernamental y se ha 

demostrado que este grupo de aplicaciones no ofrecen mucha precisión y en 

general manejan escalas pequeñas. 

Geomarketing 

La base de datos de los clientes potenciales de determinado producto o 

servicio relacionada con la información geográfica, resulta indispensable para 

planificar una adecuada campaña de marketing o en el envío de correo 

promocional, se podrían diseñar rutas óptimas a seguir por comerciales, 

anuncios espectaculares, publicidad móvil, etc. 

Bancos 

Los bancos son buenos usuarios de los SIG debido a que requieren ubicar a 

sus clientes y planificar tanto sus campañas como la apertura  de nuevas 

sucursales incluyendo información sobre las sucursales de la competencia. 

Planimetría 

Tiene como objetivo la representación bidimensional del terreno 

proporcionándole al usuario la posibilidad de proyectar su trabajo sobre un 

papel o en pantalla si haber estado antes en el sitio físico del proyecto. El fin 

de la planimetría es que el usuario tenga un fácil acceso a la información del 

predio; por ejemplo, saber qué cantidad de terrenos desocupados se 

encuentran en el lugar, o qué cantidad de postes telefónicos necesita para 

ampliar su red, o qué cantidad  de cable necesita para llegar hasta un cliente, 

o emplearlo en soluciones móviles, o utilizarlo en plataforma de archivos GIS. 

En otras palabras, permite al usuario visualizar de forma clara y con gran 

exactitud la información que se encuentra dentro de un proyecto.  

Cartografía 

Digital 3D 

Este tipo de información tridimensional de construcciones civiles, es requerida 

para realizar, por ejemplo, la planeación de la cobertura de las ondas de radio 

en una población ubicando los rebotes de ondas radiales entre antenas, 

optimización de redes, ubicación de antenas, interferencias de radio 

frecuencia, tendido de líneas de transmisión en 3D; o en el caso de la 

planeación de un aeropuerto este modelado tridimensional permitiría realizar 

el estudio de los espacios aéreos que intervienen en el proceso de diseño 

referenciado, en su caso, la viabilidad técnica de su construcción. 
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Si queremos realizar una clasificación más general de los sectores que 

utiliza los SIG, podemos hacerlo en tres grandes grupos los cuales son: 

Administración pública, Empresas privada, Servicios públicos. En lo que se 

refiere a la administración pública, los SIG son utilizados para la planificación 

territorial, los recursos naturales, usos militares, gestión catastral, transporte, 

obras públicas, planes de emergencias y localización de servicios. En las 

empresas privadas los SIG se utilizan para las explotaciones de gas y 

petróleo, extracciones de mineras, valoración de suelos, logística y 

distribución. Por último en cuanto a los servicios públicos, los SIG son 

utilizados para las redes electrónicas, de gas, de teléfono, de agua y de 

alcantarillado. 

En cuanto a las aplicaciones medioambientales de los Sistemas de 

Información Geográfica, como se mencionó en la Tabla II.4, permiten evaluar 

los impactos de los proyectos que se ejecutan. De esta manera, han sido 

muy utilizados en los proyectos de construcción de infraestructuras y obras 

civiles. 

 
 
2.2.16 Cartografía Automatizada 
 
 
En la última década del siglo XX se han comenzado a afianzar en geografía 

cuatro perspectivas para el análisis de la realidad, la primera basada en la 

noción de “Ecología del paisaje” (Naveh y Lieberman, 1984, término 

propuesto por Troll, 1939), segunda que toma aspectos socio-culturales de la 

actualidad y se denomina “Geografía postmoderna” (Soja, 1989), la tercera 

corresponde a la Geografía Humanista y la cuarta como Geografía 

Automatizada” (Dobson, 1983) basada en la Geotecnología, es decir, en los 

notables desarrollos tecnológicos digitales que han impactado en nuestra 

ciencia.  

Puede agregarse que la Ecología del Paisaje revitaliza a la Geografía 

tradicional a través de la interdisciplina donde las ciencias de la naturaleza 

ocupan un lugar destacado. Se revaloriza la Geografía Física  a través del 

estudio de procesos y relaciones de tipo determinista, al mismo tiempo que 
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los problemas de alta subjetividad se siguen manteniendo en la definición de 

“paisaje” como objeto de estudio. La Geografía Postmoderna aparece ante la 

crisis de la aproximación marxista imperfecta.  

Por su parte las tecnologías de la Información Geográfica posibilitan tener 

una visión digital del mundo para su tratamiento y análisis mediante el uso 

de medios computacionales. Al inicio de la década de 1980 aparece una 

primera reflexión sobre la nueva revolución tecnológica que indudablemente 

generaría un notable impacto en la geografía a través de la automatización 

de procedimientos, aspecto que fue tomado como campo de debate por la 

revista “The Professional Geographer” en 1983 y 1993. El trabajo inicial 

pertenece a Dobson (1983) y surge como resultado de su reflexión acerca de 

los importantes avances experimentales en materia computacional que, 

según el autor, han permitido automatizar la mayoría de los métodos 

utilizados para la resolución de problemas geográficos. Con este argumento 

presenta el surgimiento de la Cartografía automatizada como campo de 

aplicación eminentemente técnico que lo considera ventajoso respecto de los 

métodos de trabajo tradicional. 

Si bien Dobson presenta conclusiones altamente optimistas, en las cuales 

vislumbra un camino irreversible hacia la creciente automatización, no deja 

de reconocer algunos efectos negativos: la posibilidad de pérdida de rigor 

teórico-empañado por el alto potencial técnico-, y la limitación que puede 

surgir al tener que orientar una investigación hacia procedimientos fácilmente 

automatizables. El primer inconveniente fue vivido en la época de la 

revolución cuantitativa, donde se mezcla teoría con metodología, mientras 

que el segundo del avance técnico y una integración flexible de los sistemas. 

Una década más tarde, la revista “The Professional Geographer” donde 

retoma el debate a través de un espacio titulado Automated Geography in 

1993, al fin de volver sobre las consideraciones iniciales a la luz de la 

evolución de una década de avances en la temática. En la primera 

presentación Dobson (1993) ratifica su postura mencionando que la 

integración proclamada como necesaria en el pasado había comenzado a 

gestarse a través de la fuerza innovadora de los Sistemas de Información 

Geográfica y avanza teóricamente al considerar que su correcto uso se 
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aseguraría mediante el apoyo conceptual de lo que Goodchild (1992) definió 

como Ciencias de la Información (GIScience).  

Sin abordar la posibilidad de existencia de una revolución paradigmática, 

Dobson (1993) reconoce que el tema ha sido abordado principalmente en su 

carácter de revolución tecnológica y no como revolución científica. Sin 

embargo no se duda de un impacto amplio sobre las capacidades espaciales 

intelectuales individuales y colectivas a través de un importante apoyo al 

desarrollo de la inteligencia espacial (Gardner, 1983) que, según Dobson 

(1993), comienza a ocupar un lugar destacado junto a la inteligencia 

lingüística y la inteligencia lógica-matemática que tradicionalmente privilegió 

la enseñanza. 

En la década de los noventa, la cartografía automatizada se consolidó como 

una alternativa importante para la producción cartográfica, por múltiples 

razones que plantea Franco y Valdez (2003):  

- Ahorra tiempo en los procesos manuales. A adopción de equipos 

modernos tanto para la adquisición de los datos digitales (estaciones 

totales y aparatos fotogramétricos) como para la manipulación y diseño 

cartográfico (digitalizadores y barredores), permite acelerar los procesos 

de entrada de los datos geográficos. 

- Maneja grandes volúmenes de información y permite su almacenamiento 

en formatos compactados. 

- Presenta una gran versatilidad y flexibilidad en las opciones de salida. El 

manejo de sistemas basados en el uso de computadoras permite 

generar diferentes productos a partir de un solo sistema. 

- Permite la generación y manejo de base de datos espaciales y 

correspondiente representación cartográfica.  

- Los datos pueden mantenerse actualizados, consultarse y analizarse a 

mayor velocidad y con un bajo costo por unidad manejada. 

- La información geográfica (tanto gráfica como no gráfica) puede ser 

extraída y manipulada en forma simultánea e interrelacionada. 

- Permite la integración de los procesos de colecta de datos, análisis 

espacial y toma de decisiones dentro de un contexto común. 
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- Provee mapas actualizados. Dado el constante cambio de la información 

geográfica, la automatización es la alternativa más viable para mantener 

la cartografía actualizada. 

- Permite la reducción de los costos de producción de cartografía. Aunque 

a corto plazo implica una fuerte inversión de capital, a largo plazo se 

reducen tiempos y se simplifican procesos con lo que se da un 

importante ahorro. 

- Permite el manejo de algunas herramientas para la manipulación 

cartográfica (mediciones, sobreposiciones, transformaciones, etc.), el 

análisis espacial y el diseño gráfico interactivo. 

 
 
2.2.17 Modelos y Experimentación 
 
 
Son dos las definiciones básicas de modelo. La primera, se refiere al modelo 

como representación de la realidad a partir de un diseño simplificado que 

permita comprenderla mejor. La segunda corresponde al modelo como ideal 

a surgir.  

Según Buzai y Baxendale, 2011, de acuerdo a los medios de construcción 

elegidos para representar la realidad, los modelos pueden ser clasificados en 

modelo físico y conceptual, representados en la Tabla II.5, así como una 

breve descripción. 
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Tabla II.5: Clasificación de Modelos 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Modelo Físico 

Las características reales se presentan por las 

mismas propiedades en escala reducida 

(modelo icónico) o analogías a partir de 

diferentes propiedades que se han reducido 

con diferentes convenciones de 

transformación (modelo analógico). 

Modelo Conceptual 

Las características reales se representan por 

el lenguaje oral o escrito (modelo verbal) o por 

símbolos lógicos y operaciones entre ellos 

(modelo matemático). 

 

Fuente. Buzai Gustavo D. y Baxendale Claudia A., (2011). Análisis Socioespacial con 

Sistemas de Información Geográfica, Tomo I. 

Elaboración Propia. 

 
 
 
Buzai (1999), “En el trabajo con Sistemas de Información Geográfica se 

parte del mundo real, se genera un modelo analógico y luego un modelo 

digital posible de ser tratado a través de procedimientos de Análisis 

Geográfico”. 

El mundo real corresponde a la base empírica a partir de la cual se obtienen 

los datos espaciales y sobre la cual se actúa para aplicar los procedimientos 

en el marco de una ciencia aplicada. Un modelo analógico representado por 

un mapa en papel que luego se digitaliza y pasa a formar parte del modelo 

matemático en cuanto a los procedimientos de modelo cartográfico y Análisis 

Geográfico.  

Surge a partir de aquí la posibilidad de experimentación, no en el sentido que 

se le brinda a las prácticas de laboratorio, sino con la necesidad de 

enriquecer observaciones a partir de generar otras nuevas que permitan ver 

cómo funciona la realidad. El SIG aparece como instrumento que tiene la 

capacidad de crear observaciones. 
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Por lo tanto, se puede acceder a otra realidad y operar sobre ella para 

extraer resultados de aplicación al mundo empírico. El ámbito de las 

computadoras resulta propicio para realizar estos procedimientos ya que 

manejan gran cantidad de datos y tiempo muy veloces. 

Aparece entonces una nueva forma de conocer a través de la simulación, de 

acuerdo con Wagensberg (1985) como forma de obtener información 

generada por procedimientos inventados; en el ámbito de la relación entre la 

Geografía y las Ciencias computacionales la simulación se produce como 

nexo entre teoría y experiencia, según Hagget (2008) es en la orientación de 

los diseños experimentales que se encontrará el camino futuro de la 

Geografía Cuantitativa. 

 
 
2.2.18 Opinión Pública 

 
 
Los estudios sistémicos sobre la opinión pública se iniciaron a principios del 

siglo XX. Sin embargo, desde comienzos del siglo XVIII se ha escrito un 

número creciente de obras sobre el tema. Algunos autores certifican que el 

término surgió en Inglaterra a finales del siglo XVII, como una noción 

exclusivamente política. 

La Enciclopedia Británica dice que la opinión pública “Es un agregado de 

puntos de vista individuales, de actitudes y de creencias sobre un asunto 

particular expresados por una parte significativa de la comunidad”.  

Según Sánchez (2009), no se puede llamar opinión pública aquella 

manifestación no sujeta a la libertad de la opinión y de la libre elección de 

opiniones. “No estamos frente a una opinión pública ni siquiera cuando se 

trata de una pulverización de diferentes opiniones debido a la falta de un 

soporte natural, es decir, de un público”. 

La opinión pública presenta las siguientes características, según Sánchez 

(2009): 



 

Página 59 
 

1. La opinión es consciente. La conciencia que caracteriza la opinión se 

debe a que ésta supone la reacción a un estímulo exterior: siendo una 

reacción no puede ser pasiva. Expresa una fuerza que tiende a afirmarse. 

Y por esta fuerza que sostiene o que combate las políticas de los 

dirigentes o de sus adversarios la opinión es un elemento agente. 

2. La opinión es diversa. Una creencia generalizada en el grupo social no es 

por esto mismo una opinión, es un elemento constitutivo de la mentalidad 

colectiva. La opinión supone contestación, solo aparece cuando existen 

divisiones, pues implica una opinión contraria. La opinión cristaliza 

especialmente en un contexto político, ya que debe su existencia a la 

convicción de que es posible elegir. No existe opinión respeto a la 

evidencia, pero tiende a hacer admitir como evidente una posición cuya 

exactitud no es más que probable. 

3. La opinión es a la vez imperativa e ineficaz. Imperativa, porque en los 

breves momento en que alcanza su pleno grado de intensidad es capaz 

de enfrentarse a cualquier poder que pretenda desconocerla o, incluso, 

descartarla. Pero, a pesar de ser altanera, reducida a sus propios medios, 

resulta ineficaz, porque es una fuerza difusa, inconcreta. La opinión tiene 

necesidad de ser puesta en práctica para actuar. 

La opinión juzga y condena, pero frecuentemente no ejecuta. Es una 

grave reserva de fuerzas disponibles para los órganos de la política 

militante. Es un terreno propicio a la acción de las fuerzas  politizadas, ya 

que constituye una fuente de tensiones; pero no corre el riesgo de ser 

paralizada por el predominio de una fuerza única, ya que, en tanto que 

opinión pura, se encuentra desarmada. 

4. La opinión pública es cambiente. Sobre esta versatilidad, bien reconocida, 

resulta superfluo insistir. Pero lo que debe ser subrayado es que esta 

movilidad de la opinión la vuelve permeable a los procedimientos que 

tienden a crearla o a transformarla. 

La opinión pública tiene una relación muy estrecha con las ciencias sociales, 

porque al igual que éstas estudia una faceta del hombre cuya opinión es su 
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objeto de estudio y porque es un fenómeno social que se basa en la 

existencia de un conjunto humano, acompañado de un hecho de interés 

colectivo. 

La opinión pública se apoya en las ciencias sociales, porque toma de cada 

una, aspectos que le permiten o le ayudan a describir, predecir y explicar los 

fenómenos que estudia. Por eso se le puede considerar el estudio de la 

opinión pública como una actividad interdisciplinaria. 

La encuesta social tiene por objeto principal reunir hechos que manifiesten el 

fenómeno que se trata de estudiar. La encuesta puede tomar datos 

históricos como auxiliares, pero lo que importa es la actualidad. También, 

busca obtener toda la información no existente para el estudio social que se 

trata y consiste, escencialmente, en observar e interrogar sobre el terreno en 

el cual se da el fenómeno. La técnica de la encuesta, según Sánchez (1999) 

puede suministrar información sobre características cuantitativas como son 

las demográficas y las socioeconómicas. Las encuestas descriptivas se 

utilizan principalmente para conocer la distribución de los fenómenos 

estudiados en una población determinada o en subgrupos de ésta. El énfasis 

de este tipo de encuesta está colocado en una o más variables 

dependientes, buscando su distribución, secuencia o intensidad de la 

población o en los grupos establecidos. Es decir, la población o muestra 

debe ser heterogénea en su composición para poder diferenciar las 

variaciones del fenómeno y, así mismo describirlo, este esquema descriptivo 

está compuesto generalmente por preguntas como la edad, sexo, ocupación, 

ingresos, etc. Finalmente, las encuestas explicativas buscan la explicación 

del fenómeno estudiado, mediante la identificación de los fenómenos 

causales en universos homogéneos. 
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2.3 Marco Conceptual 
 
 
 
2.3.1 Residuos Sólidos 
 
 
Andaluz (2011): “Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólidos o semisólido de los que su generador 

dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional sobre los riesgos que causan a la salud y el ambiente, 

para ser manejados a través de un sistema que incluya las etapas y 

procesos de los mismos”. 

Para MINAM (2008), “Son todos aquellos materiales o restos que no tienen 

ningún valor económico para el usuario pero si un valor comercial para su 

recuperación e incorporación al ciclo de vida de la materia”. 

Por tanto, residuo sólido es todo material o resto en estado sólido o 

semisólido, que puede ser nuevamente utilizado a través de un adecuado 

proceso de reciclaje, para posteriormente transformarse en materia prima, 

este proceso genera un beneficio económico y la protección al ambiente, 

mejorando la calidad de vida. No obstante, si el material o resto no puede ser 

recuperado o reciclado, bien sea por su origen o cuya composición química 

resulte tóxica, se considera un desecho y debe tratarse de forma adecuada 

para evitar un daño al ambiente y a la salud pública. 

 
 
2.3.2 Manejo Integral de Residuos Sólidos 
 
 
OEFA (2014). “Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de 

planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos 

sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales 

y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el 

aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos”. 
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2.3.3 Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PIGARS) 
 
 
CONAM (2001), define: “El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos es un instrumento de gestión municipal que se obtiene luego de un 

proceso de planificación estratégica y participativa, que permitirá mejorar las 

condiciones de salud y ambiente en determinada localidad, para lo cual se 

establecerán objetivos y metas a diferentes plazos, con la finalidad de 

establecer un sistema sostenible de gestión de residuos sólidos”. 

En la Tabla II.6, podemos apreciar los beneficios y limitaciones del Plan 

Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). 

 
 
 

Tabla II.6: Beneficios y limitaciones de los PIGARS 

 

BENEFICIOS ESPERADOS LIMITACIONES 

Facilitar el desarrollo de un proceso 

sostenido de mejoramiento de la cobertura 

y calidad del sistema de gestión de 

residuos sólidos. 

No todas las municipalidades provinciales 

del país han formulado sus respectivos 

PIGARS. 

Colaborar en la prevención de 

enfermedades y el mejoramiento del ornato 

público. 

Los PIGARS existentes si bien cuentan con 

comités de gestión, (en la mayoría) no 

están institucionalizados y/o no se 

encuentran activos. 

Minimizar los impactos ambientales 

negativos. 

La población considera que los PIGARS 

son planes Municipales. 

Promover la participación de la población e 

instituciones clave en las iniciativas de 

mejoramiento del sistema de gestión de 

residuos. 

Los PIGARS son considerados 

instrumentos técnicos y netamente 

operativos. 
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Incrementar el nivel de educación 

ambiental en la población. 

Si bien en muchos PIGARS se definen 

indicadores estos no son debidamente 

monitoreados o vigilados, imposibilitando la 

medición de sus impactos. 

Instalar estructuras gerenciales apropiadas 

para la gestión ambiental de los residuos. 
La mayoría de los PIGARS no se ejecutan. 

 

Fuente. Provincia de Huánuco, (2014). Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos. 

Elaboración propia. 

 
 
 
OEFA (2014), menciona que, las municipalidades provinciales formulan sus 

Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), con 

partición de la ciudadanía y en coordinación con las municipalidades 

distritales, la autoridad de salud y las autoridades competentes previstas en 

la Ley. 

Estos planes tienen por objetivo establecer las condiciones para una 

adecuada administración de los residuos sólidos, asegurando una eficiente y 

eficaz prestación de los servicios y actividades de residuos en todo el ámbito 

de su competencia desde la generación hasta su disposición final. 

 
 
2.3.4 Botadero 
 
 
Para el MINSA (1990): “Un botadero consiste en la acumulación inapropiada 

de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así como en áreas urbanas, 

rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales; 

evidentemente carecen de autorización sanitaria”. 

Genera problemas de contaminación atmosférica (emanaciones de 

amoniaco por ejemplo), olores desagradables, degradación del paisaje, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, incendios, 



 

Página 64 
 

proliferación de roedores y vectores de enfermedades, focos infecciosos y, 

desde luego, devaluación de las propiedades aledañas. 

 
 
2.3.5 Relleno Sanitario 

 
 
MINAM (2008): “Un relleno sanitario es la instalación destinada a la 

disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos en la 

superficie o bajo tierra, basada en los principios y métodos de la ingeniería 

sanitaria y ambiental”. 

López, Vidal y Pereira, (1975), definen al relleno sanitario como una técnica 

de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que no causa molestia 

ni peligro para la salud pública; tampoco perjudica al ambiente durante su 

operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de 

ingeniería para confirmar la basura en un área lo más estrecha posible, 

cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su 

volumen. Además, prevé los problemas que pueden causar los líquidos y 

gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica. 

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación 

diseñada y operada como una obra de saneamiento básico, que cuenta con 

elementos de control lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la 

adecuada selección del sitio, en su diseño y, por supuesto, en su óptima 

operación y control. 

 
 
2.3.6 Incineración 
 
 
López, Vidal y Pereira (1975): “Es un método, que también se realiza en 

condiciones poco higiénicas y, además, produce mucha contaminación del 

aire por el humo que genera. En algunos lugares, esta quema se aprovecha 

para la producción de electricidad, pero es un método muy costoso y 

contaminante porque a ella llegan no sólo los productos adecuados para la 

incineración, sino también otros que son tóxicos. Además, se destruyen 

objetos que aún conservan su valor si se reutilizan en la industria para 
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generar nuevos productos; pero se mantiene la costumbre de desperdiciar. 

El equipo que se utiliza para la incineración es muy sofisticado y de un costo 

muy elevado”. 

 
 
2.3.7 Entierros Sanitarios 
 
 
López, et.al. (1975): “El método de entierros sanitarios consiste en depositar 

la basura en un agujero, que a veces está tratado para que no haya 

filtraciones y se va tapando con tierra para que los desechos se desintegren 

poco a poco. Pero este método también produce contaminación en el 

subsuelo y en los mantos acuíferos, además de focos importantes de 

infección. Sin embargo lo más importante es que en la sociedad se produce 

tanta basura que cada vez necesitaremos más y más espacios nuevos para 

estos rellenos y, así, pronto acabaremos con terrenos que podrían tener 

otros usos”. 

 
 
2.3.8 Lixiviados 
 
 
MINAM (2008): “El líquido que se acumula en el fondo de un vertedero. 

Frecuentemente se recoge el lixiviado en puntos intermedios; el lixiviado es 

el resultado de la precipitación de la escorrentía controlada y del agua de 

irrigación que entra en el vertedero, también puede incluir aguas inicialmente 

contenidas en los residuos. El lixiviado contiene diversos constituyentes de 

reacciones químicas y bioquímicas que se producen dentro del vertedero”. 

 
 
2.3.9 Gas de vertedero 
 
 
MINAM (2008): “Es la mezcla de los gases que se encuentran dentro de un 

vertedero. La mayor parte del gas de vertedero está formado por metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2). Otros componentes del vertedero son 

nitrógeno y oxígeno atmosféricos, amoniaco y compuestos orgánicos en 

cantidades traza”. 

 



 

Página 66 
 

 
 
2.3.10 Supervisión Ambiental 
 
 
OEFA (2014): “Implica actividades, asociadas con la recogida y el análisis de 

muestras de agua y de aire, que se utilizan para supervisar el movimiento de 

los gases y del lixiviado del vertedero en la zona del vertido”. 

 
 
2.3.11 Clausura del vertedero 
 
 
MINAM (2008): “Es el término utilizado para describir los pasos que se 

deben seguir para cerrar y asegurar la zona del vertedero una vez 

completada”. 

 
 
2.3.12 Empresa prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS) 
 
 
OEFA (2014): “Persona jurídica que presta servicios de residuos sólidos 

mediante una o varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y 

espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, tratamiento o 

disposición final de residuos sólidos”. 

 
 
2.3.13 Planta de transferencia 
 
 
López, et.al. (1975): “Instalación en la cual se descargan y almacenan 

temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de 

recolección, para luego continuar con su transporte en unidades de mayor 

capacidad”. 

 
 
2.3.14 Reaprovechar 
 
 
MINAM (2008), Reciclaje y disposición final segura de Residuos Sólidos: 

“Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo 
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que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización”. 

 
 
2.3.15 Reciclaje 
 
 
MINAM (2008), Reciclaje y disposición final segura de Residuos Sólidos: 

“Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines”. 

 
 
2.3.16 Reutilización 
 
 
MINAM (2008), Reciclaje y disposición final segura de Residuos Sólidos: 

“Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo o 

elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el 

mismo fin para el que fue elaborado originalmente”. 

 
 
2.3.17 Recuperación 
 
 
MINAM (2008), Reciclaje y disposición final segura de Residuos Sólidos: 

“Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o 

componentes que constituyen residuo sólido”. 

 
 
2.3.18 Segregación 
 
 
MINAM (2008), Reciclaje y disposición final segura de Residuos Sólidos: 

“Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial”. 

 
 
2.3.19 Ordenamiento del Medio Ambiente 
 
 
Vega Mora (2008): “Se entiende como la serie concertada de análisis, 

procesos y maniobras que permitan una utilización adecuada del medio 
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ambiente, con el fin de promover un desarrollo económico sustentable, que 

satisfaga las necesidades reales de la población presente y futura y evite los 

daños a su salud. El término ordenamiento ambiental designa un proceso 

que comprende de las siguientes etapas: evaluación o diagnóstico 

ambiental, planificación ambiental y gestión o manejo ambiental”. 

 
 
2.3.20 Saneamiento Ambiental 
 
 
MINSA (1990): “Conjunto de normas y procesos sanitarios tendientes a 

evitar o corregir los factores de deterioro de un ambiente que lo hace 

adverso para los seres vivos. Se fundamenta en la planificación ambiental y 

la aplicación de tecnologías que hagan uso racional de los recursos 

naturales necesarios para los procesos de producción y minimicen la 

producción de los residuos y otros fenómenos (ruidos, olores) que puedan 

afectar la calidad ambiental”. 

 
 
2.3.21 Salud Ambiental 
 
 
MINSA (1990), define salud Ambiental como: Un proceso complejo de 

interacción dinámica, entre el individuo y su medio ambiente (social y 

natural), en el que ambas partes-individuo (habitualmente en sociedad) y 

medio ambiente-se modifican en el tiempo y en el espacio. Desde 

considerársela no solamente con el medio ambiente global, sino en relación 

con varios subsistemas o microambientes, que son parte de éste y que se 

suceden a los largo de la existencia, el sistema sociocultural, los 

asentamientos humanos, etc. 

 
 
2.3.22 Producción limpia y sustentable 
 
 
Aguayo (2013): “La producción limpia sustentable hace referencia a lograr la 

mayor eficacia energética posible en cada uno de los ciclos de vida del 

productos, generando residuos reutilizables o asimilables por el medio 

natural y no perjudiciales para la vida humana y el medio ambiente”. 
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2.3.23 Tecnologías de la Información Geográfica 
 
 
La obtención de los datos de información geográfica  y el posterior 

procesamiento no sería posible sin las tecnologías de la información 

geográfica (TIG), según Pérez, et.al. (2013), estas son tres: 

a. Sistemas globales de navegación por satélite. En inglés es Global 

Navigation Satellite System (GNSS). Actualmente el más conocido de los 

sistemas GNSS es el GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

El sistema GPS está constituido por un conjunto de satélites en órbita 

alrededor de la tierra que proveen señales disponibles en cualquier punto 

de la superficie de la tierra, las 24 horas del día 365 días del año, y que se 

utilizan para determinar el tiempo preciso y la posición en tres 

dimensiones de un receptor GPS: 

Por medio de estos receptores se obtienen mediciones de la posición del 

receptor en la superficie terrestre expresadas en latitud, longitud y altitud. 

El uso del GPS se ha generalizado en la obtención de datos para los 

sistemas de información geográfica, para localización precisa de los datos 

espaciales y para la obtención de todo tipo de datos de campo.  

b. Teledetección y sensores remotos. Otras tecnologías para adquirir y 

procesar información geográfica son todas las relacionadas con la 

teledetección. Esta técnica permite la obtención de imágenes de la 

superficie terrestre a partir del análisis manual o automático de los datos 

obtenidos por sensores puestos en satélite o aviones.  

Los sensores remotos están situados en los satélites que orbitan sobre la 

tierra. Los sensores varían según el nivel de detalle que permiten 

visualizar y el rango del espectro electromagnético que detectan. Las 

señales se transmiten a estaciones receptoras en la superficie de la tierra, 

donde se procesan y transforman en imágenes digitales para más tarde 

ser difundidas a los usuarios finales.  
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En la Tabla II.7, se transcriben las ventajas y su respectiva descripción de 

las imágenes de satélite; mientras que en la Tabla II.8, se encuentran los 

aspectos a considerar en la compra de las imágenes de satélite, así como su 

descripción. 

 
 
 

Tabla II.7: Ventajas de imágenes de satélite 
 

VENTAJAS DESCRIPCIÓN 

DIGITAL 

Desde la década de los setenta, las imágenes son 

adquiridas en formato digital listas para ser cargadas y 

utilizadas por un SIG, programas de tratamiento de imagen 

o sistema informático de cartografía. Éstas se procesan, 

manipulan y realizan para extraer de ellas sutiles detalles e 

informaciones que otras fuentes no detectarían. 

RÁPIDO 

Levanta datos de la superficie terrestre (ciudad, cobertura 

vegetal) de manera rápida debido a que se encuentran en 

órbitas estables. 

ECONÓMICO 

Para zonas extensas, las imágenes resultan normalmente 

económicas que la fotografía aérea o las campañas 

topográficas sobre el terreno. 

Es importante mencionar que las imágenes de archivo  son 

con frecuencia más baratas que las de nueva adquisición. 

GLOBAL 

Los satélites no están limitados por fronteras políticas ni 

geográficas. Los satélites comerciales se hallan en órbitas 

polares que los permiten sobrevolar todas las zonas del 

planeta. 

 

Fuente. Pérez, Botella, Muñoz, González, Olmedillas, Lloret, (2013). Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática. 

Elaboración propia. 
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Tabla II.8: Aspectos a considerar de las imágenes de satélite 
 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

PRECIOS 
Estos varían en función de la resolución espacial, al tamaño 

de la escena, nivel de tratamiento y antigüedad. 

TAMAÑO 
Generalmente éstas están disponibles sólo en tamaños de 

escenas estándar. 

FORMATOS 

Existen docenas de formatos de archivos para datos de 

imágenes digitales. Para hacer el requerimiento debemos 

tener en cuenta el programa de tratamiento de imágenes y 

módulo de exportación. BIL (Band Interleaved by line), BSQ 

(Band Sequential), GeoTIFF (Tagged Image File Format), 

TIFF, entre otros. 

ESCALA 

No poseen escala propia. La escala geográfica depende de la 

calidad de los datos de la imagen y está muy ligada a la 

resolución espacial. Generalmente, un conjunto de datos con 

resolución espacial superior produce una escala geográfica 

mayor. 

 

Fuente. Pérez, Botella, Muñoz, González, Olmedillas y Lloret, (2013). Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática. 

Elaboración propia. 

 
 
 
La Tabla II.9, muestra la relación entre la resolución espacial de una imagen 

satelital y la escala, dividida en alta y baja resolución; basada en la siguiente 

regla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala del mapa = Resolución de imagen (en metros) * 2 * 1 000 
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Tabla II.9: Relación Resolución Espacial y Escala 

 
ESCALA SATELITE SENSOR RESOLUCIÓN ESPACIAL (m) 

ALTA RESOLUCIÓN 

1: 3 000 SPOT NAOMI PAN 1.5 

1: 1 000 Pléiades PAN-HiRI 0.5 

1: 1 200 QuickBird PAN 0.6 

1: 1 000 WorldView PAN 0.5 

1: 1 000 GeoEye PAN 0.5 

1: 2 000 Ikonos PAN 1.0 

1: 5 000 ALOS PRISM 2.5 

1: 1 400 EROS EROS B 0.7 

1: 2 000 KOMPSAT PAN 1.0 

1: 5 000 CartoSat PAN 1 2.5 

1: 4 000 FORMOSAT PAN 2.0 

1: 5 000 TopoSat RALCam PAN 2.5 

1: 2 000 OrbView PAN 1.0 

1: 1 200 QuickBird PAN 0.6 

1: 3 600 EROS EROS A 1.8 

1: 44 000 NigeriaSat SLIM6 22 

1: 11 600 Resourcesat LISS-IV 5.8 

1: 44 000 Deimos MS 22.0 

1: 13 .000 RapidEye MS 6.5 

1: 30 000 Theos MS 15.0 

1: 8 000 BEINJING Panchromatic imager 4.0 

1: 16 000 FORMOSAT MS 8.0 

1: 24 000 BILSAT Panchromatic imager 12.0 

1: 11 600 IRS LISS-IV 5.8 

1: 64 000 ALSAT Optical imaging 32.0 

1: 64 000 UK-DMC EIC (DMC) 32.0 

1: 10 000 PROBA HRC 5.0 

1: 30 000 TERRA ASTER 15.0 
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1:100 000 Landsat  MSS 50.0 

1: 90 000 RESURS MSU-E 45.0 

BAJA RESOLUCIÓN 

1: 750 000 NPP VIIRS 375.0 

1: 600 000 Envisat MERIS 300.0 

1: 2 000 000 Meteosat MSG SEVIRI 1000.0 

 

Fuente. Tiempo.com, (2013). Resolución espacial de imágenes satélite. 

Elaboración propia. 

 
 
 
c. Sistemas de información geográfica (SIG). Son sistemas para la entrada, 

almacenamiento, manipulación y salida de información geográfica. Se 

consideran también una clase de software. Un ejemplo práctico de un SIG 

combina software con hardware, datos, un usuario y unos procedimientos.  

Los sistemas de información geográfica utilizan la información geográfica 

(información espacial sobre qué y donde o, lo que es lo mismo, base de 

datos de información georreferenciada) almacenada en un sistema de 

información para servir de soporte para la toma de decisiones y para 

ayudar a la planificación. 

Finalmente, el conjunto de todas estas tecnologías definen lo que 

conocemos como las tecnologías de la información geográfica (TIG). 

 
 
2.3.24 Superficies de referencia terrestres 
 
 
Si Nuestro objetivo es la georreferenciación, lo que debemos hacer es 

materializado. Para ello necesitamos una superficie de referencia que sea 

una aproximación de la forma real de la superficie terrestre. 

La forma de la tierra es irregular y muy compleja, Pérez, et.al (2013), 

manifiesta que está condicionada por muchos factores: la fuerza gravitatoria, 

la presión de la radiación solar, su composición viscosa, etc. Estos factores 

hacen que la forma de la tierra no sea estática, sino que varíe con el tiempo 
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de forma dinámica. Por lo tanto, hace falta una representación simplificada 

de su forma para poder trabajar con ella, es decir, un modelo. 

Hoy en día, se trabaja con dos modelos de la tierra: el geoide y el elipsoide. 

 
 
2.3.25 Georreferenciación 
 
 
Pérez, et.al (2013), afirma que entre los objetivos fundamentales de la 

geodesia es la determinación de posiciones. Para alcanzar este objetivo, 

necesitamos algún método para definir de manera única la localización de 

los objetos y lugares en la tierra. Este método es el que se llama 

georreferenciación. 

La georreferenciación es el proceso que se utiliza para relacionar la posición 

de un objeto o superficie en un plano con su posición sobre la superficie 

terrestre.  

La georreferenciación relaciona información de distinta índole con una única 

posición sobre la superficie de la tierra. 

Para georreferenciar cualquier objeto en la superficie terrestre es necesario 

definir una superficie de referencia, un datum geodésico y un sistema de 

referencia.  

 
 
2.3.26 Datum geodésico 
 
 
Como ya se ha indicado, la superficie del elipsoide intenta ajustarse lo 

máximo posible a la del geoide. Por otra parte, también existen centenares 

de elipsoides, cada uno con sus propios parámetros. Entonces, nos 

podemos preguntar: ¿Cómo podemos situar el uno respecto al otro? 

La definición de los parámetros (dimensiones, forma, posición) del elipsoide 

seleccionado y la determinación de un punto de tangencia común en las 

superficies del geoide y del elipsoide nos permitirán fijar un punto en un 

espacio tridimensional. Eso es lo que se conoce como datum geodésico. 

De una manera más formal, podemos inducir que el datum es un conjunto de 

mediciones que definen la orientación de un elipsoide determinado en la 
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superficie terrestre. Según Pérez, et.al. (2013), está formado por los 

siguientes elementos: 

a) La dimensión y forma del elipsoide, expresado como los valores de sus 

semiejes y el factor de aplanamiento. 

b) Un punto fundamental, en el que el geoide es tangente al elipsoide. De 

este punto se debe especificar la longitud, la latitud y el acimut de una 

dirección establecida. 

Podemos señalar, que el datum es la superficie que se utiliza en el cálculo y 

determinación de coordenadas, donde se fijan unos datos iniciales de los 

cuales se deriva el resto. 

El datum geodésico define las dimensiones y la forma de la tierra, así como 

el origen y la orientación de los sistemas de coordenadas que se utilizan en 

cartografía. En geodesia se utilizan dos tipos de datum, el vertical y el 

horizontal. 

 
 
2.3.27 Mapas 
 
 
Un mapa es una abstracción de la realidad y que la información que contiene 

varía en función de su objetivo. Los objetivos son tan variados como localizar 

lugares en la superficie de la tierra, mostrar patrones de distribución de un 

determinado suceso, o establecer relaciones entre diferentes fenómenos 

mediante el análisis de la información que muestra el mapa, entre otros. 

Cada mapa se elabora con un propósito general, muestran carreteras, 

ciudades, ríos, etc. Otros se obtienen como generalización de los mapas 

base dan información relativa a un único concepto. 

Para establecer una clasificación de la cartografía nos basaremos en la Ley 

7/1986, de 24 de enero, España, de Ordenación de la Cartografía, que dice 

que la cartografía oficial se clasifica en básica, temática y derivada.  
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En la Tabla II.10 conceptualizamos la carta básica, así como la clasificación 

de la cartografía. 

 
 
 

Tabla II.10: Tipos de Mapas 
 

CARTOGRAFÍA BÁSICA 

Llamados también fundamentales o topográficos son mapas que muestran los 

elementos de la superficie, tradicionalmente vinculados a la topografía y a la forma 

de la tierra, de la manera más fiel posible dentro de las limitaciones de la escala. 

Mapas 

Topográficos. 

Los mapas topográficos pretender darnos una información 

precisa de los objetos del territorio y su situación, así como del 

relieve, las grandes áreas de coberturas de suelo e información 

adicional como divisiones políticas, identificadores de carreteras, 

etc. Los productos de cartografía topográfica se elaboran a partir 

de la fotointerpretación directa de la fotografía aérea u ortofotos 

digitales, o bien por generalización de bases cartográficas ya 

existentes. 

Mapas de 

Imagen. 

Los mapas de imagen reproducen una imagen tomada, bien 

desde un avión, bien desde un satélite, tanto por medios 

fotográficos como por sensores digitales. Las fotografías o 

imágenes originales, o el mosaico de fotografías, como sucede 

generalmente, se rectifican geométricamente y se convierten en 

productos de ortofotomapa o de ortoimagen. 

Cartas náuticas. 

Las cartas náuticas representan a escala aguas navegables y 

áreas costeras. Normalmente indican la profundidad del suelo 

marino, detalles de la costa indicando los puertos y otros tipos de 

información de ayuda para la navegación. 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

Los mapas temáticos representan variables específicas del territorio. Se centran en 

la información de un tema concreto y pueden llevar información adicional del relieve. 

Utilizan como soporte la cartografía de base (topográfica u ortográfica) o derivada. 

La cartografía temática es la que se utiliza como soporte la cartografía básica o 

derivada, sobre la que destaca o desarrolla algún aspecto concreto de la información 

topográfica contenida, o incorporando información adicional específica. 
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Fuente. Pérez, Botella, Muñoz, González, Olmedillas y Lloret, (2013). Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática. 

Elaboración propia. 

 
 
 
2.3.28 Escala de medición 
 
 
La escala de medición según Pérez, et. al., (2013) se refiere a la calidad que 

presenta el objeto observado o representado. La información que constituye 

el componente temático puede medirse en cuatro escalas diferentes: 

nominal, ordinal de intervalo y de razón. La descripción del tipo de escala de 

medición, lo podemos observar en la Tabla II.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTOGRAFÍA DERIVADA 

Los mapas derivados se elaboran a partir de otros documentos cartográficos. 

Aunque también se considera cartografía derivada la presentación de cartografía 

existente como otros tipos de documentos (atlas, mapa en relieve) u otros soportes 

(CD-ROM, web). 

Como ejemplo básico clásico de cartografía derivada tenemos las colecciones de 

mapas topográficos o temáticos que conocemos con el nombre de un tema 

específico relativo a un área determinada, diremos que son atlas temáticos. 

La procedencia de la información para la elaboración del atlas es muy variada: 

cartografía topográfica, fotografía aérea vertical, imagen de satélite, otra cartografía 

temática, base de datos cartográficas, datos estadísticos, trabajo de campo, 

documentos bibliográficos, etc. 
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Tabla II.11: Escala de medición 

 
TIPO DESCRIPCIÓN 

Escala nominal 

Los valores se miden simplemente por una diferenciación que 

se podría entender como “igual/diferente que…”. No se trabaja 

con valores numéricos sino que, como su propio nombre 

indica (nominal), se trabaja propiamente con nombres. Así 

pues, la unidad de medida responde a un nombre y todos los 

valores que tengan el mismo nombre se juntarán o 

pertenecerán a la misma categoría. 

Escala ordinal 

Se diferencia de la anterior en el hecho de que, además de 

mantener la diferenciación “igual/diferente que…”, también se 

establece una jerarquización, un orden entre los diferentes 

objetos espaciales. 

Escala intervalo 

Es la diferencia con respecto a un valor que se toma como 

referencia. En este caso, se ve que además de una 

diferenciación y jerarquización, también ofrece la opción de 

saber otro valor. 

Escala de razón 

La que la diferencia, es que además de mantener las 

relaciones – diferenciación (igual/diferente), jerarquización 

(mayor/menor) y medición-, hay que añadir la particularidad de 

que la medición de dos valores cualesquiera es independiente 

de la unidad de medida. 

 

Fuente. Pérez, Botella, Muñoz, González, Olmedillas y Lloret Rodríguez Jesús, (2013). 

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática. 

 
 
 
En la Tabla II.12, según Pérez, et. al., (2013), se aprecia el nivel y 

descripción, según el nivel de escala: 
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Tabla II.12: Nivel de Escala 

 

NIVEL ESCALA DESCRIPCIÓN 

NACIONAL 
1: 1 000 000 Esquemático 

1: 500 000 Exploratorio 

REGIONAL 

1: 250 000 Preliminar 

1: 100 000 General 

1: 50 000 Semidetallado 

1: 25 000 Detallado 

LOCAL 1: 10 000 y menos Muy detallado 

 

Fuente. Pérez, Botella, Muñoz, González, Olmedillas y Lloret, (2013). Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Al estudiar documentos cartográficos, se incluyen también las fotografías 

aéreas, estas presentan un problema similar, al pretender clasificarlas en 

función a su escala. 

La tabla antes mostrada, presenta los intervalos en que la escala puede ser 

considerada grande, mediana o pequeña, por las principales disciplinas en 

las que se emplean comúnmente fotografías aéreas. 

 
 
2.3.29 Datos Cartográficos 
 
 
Los datos geográficos describen características y recursos de la tierra. Se 

capturan para la resolución de problemas y para la toma de decisiones 

asociados con la geografía, es decir, con la localización, la distribución y las 

relaciones espaciales dentro de un entorno geográfico. 

Los datos geográficos son la base de todo SIG. Los SIG facilitan el 

almacenamiento, gestión, análisis y representación de los datos 

geoespaciales. Este tipo de datos se refiere, por ejemplo, a modelos digitales 
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del terreno, vegetación, tipo de suelo, población y cualquier otro fenómeno 

localizado sobre la superficie de la tierra. Pérez, et. al., (2013), manifiesta 

que los SIG deben ser capaces de tratar información de orígenes muy 

diversos que según su estructura se clasifica en información raster e 

información vectorial (Tabla II.13): 

 
 
 

Tabla II.13: Estructura de Datos Cartográficos 

 

TIPO DE INFORMACION DESCRIPCIÓN 

Información Raster 
Proviene de imágenes de satélite, fotografías 

aéreas u ortofotomapas.  

Información Vectorial 

Obtenida por digitalización por digitalización 

de mapas, por fotointerpretación o bien por 

datos obtenidos en trabajo de campo con 

dispositivos de posicionamiento global o 

GPS (Global Position System, ‘Sistema de 

Posicionamiento Global’ 

 

Fuente. Pérez, Botella, Muñoz, González, Olmedillas y Lloret, (2013). Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática. 

Elaboración propia. 

 
 
 
La estructura de datos vectoriales representa los datos geográficos en forma 

de coordenadas, con sus atributos temáticos almacenados en un archivo 

aparte de forma automática. En la Tabla II.14, se expone la estructura de 

datos vectoriales, según tipo y su descripción. 
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Tabla II.14: Estructura de Datos Vectorial 

 
TIPO DE 

ESTRUCTURA 
DESCRIPCION 

PUNTOS Está determinada por un único par de coordenadas. 

LÍNEA 

Está determinada por un conjunto de segmentos 

lineales que conectan una serie de puntos y, por lo 

tanto, se representa mediante un conjunto de pares 

ordenados de coordenadas. 

SUPERFICIES 

Se escriben mediante las líneas interconectadas que 

las delimitan, de manera que la coordenada de inicio 

coincide con la coordenada final. 

 

Fuente. Pérez, Botella, Muñoz, González, Olmedillas y Lloret, (2013). Introducción a los 

Sistemas de Información Geográfica y Geotelemática. 

Elaboración propia. 

 
 
 
2.3.30 Cartografía Digital 

 
 
El desarrollo tecnológico ha permitido pasar de la cartografía en formato 

analógico, los tradicionales mapas sobre papel, a los mapas totalmente 

automatizados y almacenados en soportes digitales; eso correspondería a la 

denominada cartografía digital.  

La cartografía digital se organiza en capas de información (una capa 

contiene ríos, ciudades, carreteras, etc.) para su bajada o visualización en 

pantalla.  

Este tipo de cartografía permite el diseño, producción y almacenamiento de 

mapas con la ayuda de ordenadores. Diríamos que la cartografía digital es la 

base para la implementación de un SIG, o en otras palabras los SIG están 

constituidos básicamente por cartografía digital. 

Bosque (1997), expresa que principalmente los SIG se diferencian de la 

cartografía digital por las características de análisis que facilita el 
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procesamiento de los datos integrados en éste, de manera que es posible 

generar nueva información a partir de la cartografía digital  inicial y 

modelizarla con el fin de obtener un mapa para alcanzar los objetivos que 

previamente se habrían planteado. De esta manera obtenemos 

representaciones espaciales que no son una reproducción del mundo real 

sino que describen la toma de decisiones sobre el territorio. 

 
 
2.3.31 Sistemas CAD (diseño por ordenador) 
 
 
Los sistemas CAD se utilizan principalmente para diseñar y dibujar nuevos 

objetos. Son herramientas utilizadas sobre todo por diseñadores, 

delineantes, arquitectos e ingenieros, pero también por geógrafos, 

cartógrafos y otros profesionales para dibujar mapas. Son programas 

informáticos pensados para obtener un diseño eficiente y preciso de 

entidades gráficas (puntos, líneas y polígonos) que se necesitan en el 

proceso de producción de mapas. Es en este aspecto donde pueden ser 

confundidos con los SIG. La cuestión es que, cuando nos fijamos con 

atención en las características de un sistema y de otro, somos capaces de 

identificar las diferencias que hay entre CAD y un SIG, los CAD generan 

mapas y datos que a menudo son la base de los datos en los SIG, sobre 

todo en aplicaciones como la digitalización de parcelas y calles. 

Según Burrough (1986), las diferencias más importantes entre los SIG y los 

CAD son el volumen y diversidad de datos, mucho mayor en el caso del SIG, 

y en los métodos de análisis que utiliza el SIG. 

 
 
2.3.32 Sistemas de teledetección y fotointerpretación 
 
 
El término teledetección hace referencia a las diferentes maneras de adquirir 

información mediante sensores localizados en plataformas de observación 

instaladas en aviones o satélites. La teledetección, según Pérez, et. al., 

(2013), tiene por misión obtener las características de la superficie 

observada y los fenómenos que tienen lugar en ella. Diferentes disciplinas se 
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sirven de esta fuente de información (meteorología, oceanografía, geología, 

geografía, etc.), por lo cual esta nueva manera de ver nuestro planeta va 

acompañada del desarrollo de potentes modelos fisicomatemáticos que 

tratan de analizar y predecir los procesos fisicoquímicos que tienen lugar en 

nuestro entorno. 

Casi todo en la teledetección son ventajas. En general, podemos decir que 

su uso permite reducir costes y tiempo en el estudio de los sistemas 

naturales, estudiar grandes espacios proporcionando una visión amplia de 

los hechos geográficos, y obtener una cobertura global y periódica de la 

mayor parte de la superficie terrestre, incluso en áreas inaccesibles por otros 

medios. Además, es cada vez una tecnología más manejable, homogénea y 

al alcance de la mayoría, gracias al esfuerzo de las diferentes agencias 

espaciales encargadas de la distribución de la información.  

La fotografía aérea es un caso particular de la teledetección en la que se 

utilizan plataformas a poca altura (aviones en lugar de satélites) y cámaras 

fotográficas especiales. El desarrollo tecnológico de los últimos años ha 

permitido sustituir las clásicas cámaras fotográficas por cámaras digitales y, 

por lo tanto, ahora la obtención de la fotografía aérea se realiza en formato 

digital. 

Una vez obtenida la fotografía aérea o imagen de satélite, tiene lugar la 

fotointerpretación, que es el proceso por el que un grupo de trabajo experto 

en el territorio extrae la información contenida en la fotografía. Se requieren 

ciertos conocimientos sobre el área de estudio, además de tener en cuenta 

otros aspectos como la escala de la fotografía aérea y el tamaño de los 

aspectos representados. 

La teledetección se considera una fuente de datos geofísicos que alimenta 

los SIG. 

Los SIG pueden visualizar y procesar imágenes de satélite y fotografía 

aéreas, con el objetivo de obtener nueva información y, por lo tanto, realizar 

tareas de fotointerpretación. De esta manera utilizamos los datos primarios 

para llevar a cabo el proyecto que queremos realizar en un SIG. 
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES 
 
 
 

3.1 Hipótesis de Investigación 
 
 
 
3.1.1 Hipótesis Principal 
 
 
H1: "Mediante el uso de los Sistemas de información geográfica se puede 

realizar la localización óptima de instalaciones para residuos sólidos". 
 
 
 

3.2 Identificación y Clasificación de las Variables 
 
 
 
3.2.1 Variable Independiente 
 
 
Bernal (2006), define a la variable independiente: “Todo aquel aspecto, 

hecho, situación, rasgo, etc., que se considera como la ‘causa de’ en una 

relación entre variables”. 

- Sistemas de Información Geográfica. Según Googchild, Rhin, Burrough y 

otros: “Es el conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz 

de recoger, verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, 

recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos espacialmente 

referidos a la Tierra”. 
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3.2.2 Variable Dependiente. 
 
 
Según Bernal (2006): “Se conoce como variable dependiente al ‘resultado’ o 

‘efecto’ producido por la acción de la variable independiente”. 

- Localización Óptima para Escombreras. Determina la ubicación más 

conveniente para un proyecto de construcción para escombrera, 

constituyendo en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital, y la minimización de impactos ambientales. 

 
 
 

3.3 Operacionalización de las Variables 
 
 
 
La Tabla III.1 se muestra la Operacionalización de las Variables (directa e 

indirecta), así como sus indicadores. 

 
 
 

Tabla III.1: Operacionalización de las Variables 

 
Variables Indicadores Operacionalización 

V.D: Localización Óptima 

para Escombreras. 

Parámetro Físico 

Precipitación < 50 mm mensual 

Temperatura > 20°C mensual 

Vientos Dirección contraria a los CC.PP 

Fallas Geológicas Distancia > 200 m 

Geomorfología 
Mesetas o montañas con áreas 

planas o de poca inclinación 

Geología 
Precambrico, Paleozoico o 

Mesozoico 

Hidrografía Distancia > 500 m 

Pendiente Entre: >25°-30° 

Incidencia de Peligros Distancia > 500 m 
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Parámetro Biológico 

Cobertura Vegetal Herbazales o zonas degradadas. 

Suelos 
Suelos areno arcillosos o limo 

arcillosos. 

Zonas de Vida 

Monte espinoso – Premontano 

Tropical o Bosque Seco – 

Montano Bajo Tropical. 

Parámetro Socioeconómico 

Uso Mayor del Suelo 

Sin uso definido, uso para fines 

de recuperación o uso para 

reforestación  

Aeropuerto Distancia >3 000 m 

Yacimientos Mineros Distancia > 500 m 

Rocas y Mineral Industrial Distancia > 500 m 

Sitios y Restos Arqueológicos Distancia > 500 m 

Catastro Minero Distancia > 500 m 

Recursos Turísticos Distancia > 500 m 

Centros Poblados Distancia > 1 000 m 

Vías de Acceso Distancia > 500 m 

V.I: Sistemas de 

Información Geográfica 

Georreferenciación Error aceptable < 0-5m 

Ponderación 

Valores entre 1-5 (1: Apto, 2: 

Posible, 3: No Apto y 

5:Restringido) 

Actualización de la información 

vectorial 
< 3 metros de error 

Puntos de muestreo 
Coordenadas Geográficas 

(Centroide) 

 
Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 
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IV. METODOLOGÍA 
 
 
 

4.1 Tipo de Investigación 
 
 
 
La presente investigación es de carácter experimental; por ser meticuloso y 

sistemático y que se debe obtener información del objeto de estudio que 

luego se procesará e interpretará, mas no se ejercerá acción directa que 

implique actuar sobre el objeto de estudio para conocer la información 

producida como consecuencia del acto ejercido sobre él. 

Muñoz (2011), expone: “La investigación experimental se presenta mediante 

la manipulación de una variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo 

o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular”. 

El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. En el experimento, el investigador manejará de manera 

deliberada la variable experimental y luego observará lo que ocurre en 

condiciones controladas.  

 
 
 

4.2 Materiales y Métodos 
 
 
 
4.2.1 Materiales 
 
 
- Imágenes satelitales capturadas en los últimos años, descargadas de 

geoservidores gratuitos. La Tabla IV.1 presenta los insumos de imágenes 



 

Página 89 
 

satelitales utilizados, así como la fecha de captura de y fuente de 

localización. 

 
 
 

Tabla IV.1: Insumos de Imágenes satelitales 

 
 

 

 

 

 

Fuente. Servidor de la Universidad de Maryland. 

Elaboración propia. 

 
 
 
- Insumos cartográficos de elaboración reciente, que contiene información 

técnica y básica para el manejo e interpretación de los productos 

cartográficos, descargadas de geoservidores gratuitos. La Tabla IV.2, 

muestra los insumos cartográficos, escala, fuente y el método de 

incorporación cartográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN FECHA FUENTE DE LOCALIZACIÓN 

Imagen LANDSAT Agosto 2009 GLCF ( Global Land Cover Facility) 

Imagen ASTER ---- 
ASTER GDEM ( Global Digital 

Elevation Map Announcement) 
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Tabla IV.2: Insumos Cartográficos 

 

INSUMO ESCALA  FUENTE 
MÉTODO 

INCORPORACIÓN 

Carta Nacional (Hojas: 19-k, 

19-l, 20-j, 20-k, 20-l, 21-k, 21-

j) 

1:100 000 
Instituto Geográfico 

Nacional 

Interpretación y digitalización en 

software geográfico ArcGis. 

Límites: Regional, Provincial y 

distrital 
1:100 000 

Instituto Geográfico 

Nacional 
Formato digital Shp. 

Red Vial 1:100 000 
Instituto Geográfico 

Nacional 
Transferencia en formato digital 

Límites municipales 1:100 000 
Instituto Geográfico 

Nacional 
Transferencia en formato digital 

Centros Poblados 1:100 000 
Instituto Geográfico 

Nacional 
Transferencia en formato digital 

Hidrografía 1:100 000 
Instituto Geográfico 

Nacional 
Transferencia en formato digital 

Aeropuertos 1:100 000 
Instituto Geográfico 

Nacional 
Formato digital Shp. 

Rocas y Mineral Industrial 1:300 000 
Instituto Geológico Minero, 

Metalúrgico-INGEMMET 
Formato digital Shp. 

Cartas Geológicas (Hojas: 19-

k, 19-l, 20-j, 20-k, 20-l, 21-j, 

21-k 

1:100 000 
Instituto Geológico Minero, 

Metalúrgico-INGEMMET 
Transferencia en formato digital 

Fallas Geológicas 1:300 000 
Instituto Geológico Minero, 

Metalúrgico-INGEMMET 
Formato digital Shp. 

Peligros Físicos 1:300 000 
Instituto Geológico Minero, 

Metalúrgico-INGEMMET 
Formato digital Shp. 

Yacimientos Mineros 1:300 000 
Instituto Geológico Minero, 

Metalúrgico-INGEMMET 
Formato digital Shp. 

Rocas Minerales Industriales 1:300 000 
Instituto Geológico Minero, 

Metalúrgico-INGEMMET 
Formato digital Shp. 

Catastro Minero 1:300 000 
Instituto Geológico Minero, 

Metalúrgico-INGEMMET 
Formato digital Shp. 

Geomorfología 1:2 000 000 Ministerio del Ambiente Transferencia en formato digital 

Suelos 1:2 000 000 Ministerio del Ambiente Transferencia en formato digital 

Clima 1:300,000 

Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología 

SENAMHI 

Transferencia en formato digital 
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Precipitación 1:2 000 000 

Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología 

SENAMHI 

Transferencia en formato digital 

Vientos 1:2 000 000 
Ministerio de Energía y 

Minas MEM 
Transferencia en formato digital 

Cobertura vegetal y uso del 

suelo 
1:300 000 

Instituto Geológico Minero, 

Metalúrgico-INGEMMET 
Transferencia en formato digital 

Zonas de vida 1:300 000 
INRENA (Instituto Nacional 

de Recursos Naturales) 
Transferencia en formato digital 

Reservas Naturales 1:100 000 Ministerio del Ambiente Formato digital Shp. 

Turismo 1:2 000 000 

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo 

-Huánuco 

Transferencia en formato digital 

Sitios y Restos Arqueológicos 1: 300 000 
Instituto Nacional de Cultura  

INC 
Formato digital Shp. 

Servicios de Salud y 

Educación 
1: 300 000 

Ministerio de Educación 

(MINEDU) y Dirección 

General de Salud Ambiental 

(DIGESA) 

Formato digital Shp. 

 

Fuente. Instituciones: IGN, INGEMMET, SENAMHI; INC, MINEDU, DIGESA, Municipalidad 

Provincial de Huánuco, MINAM, MEM y la Dirección. Regional de Turismo. 

Elaboración propia. 

 
 
 
4.2.1.1 Equipos. 
 
 
Se consideran a los equipos como el hardware o parte física, relacionados 

entre sí, para lograr un mismo fin. 

Los equipos utilizados fueron: 

- 1 computadora Core i5, memoria RAM 4.00 GB 

- 1 impresora Hp Deskjet F4280 

- 1 escáner Hp Deskjet F4280 

- 1 GPS navegador GARMIN cs76x. Resolución de 3 metros 
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4.2.1.2 Programas. 
 
 
Elementos intangibles de un sistema de cómputo (software). Estos 

elementos determinan la forma en que serán procesados los datos para 

obtener los resultados esperados. 

Los programas (software) utilizados se presentan en la Tabla IV.3, así como 

su descripción y los formatos que utiliza. 

 
 
 

Tabla IV.3: Software utilizado 

 
SOFTWARE DESCRIPCIÓN FORMATOS 

Autocad 2013, 

Autocad Map, 

Autocad Civil 3D 

Las herramientas CAD son herramientas 

computacionales de soporte al diseño geométrico. 

Desde finales de los ochenta, las herramientas 

CAD no sólo permiten diseñar geometrías, sino 

que también permiten ubicarlas en el territorio 

georreferenciado. 

La estructura interna de los archivos CAD está 

orientada al diseño industrial y no responde a la 

organización de una base de datos relacional. 

Están relacionados en capas y cada capa puede 

tener cualquier dibujo. No se pueden almacenar 

atributos sobre los elementos dentro del archivo. 

.dxf (Facilita la interpolaridad de 

AutoCAD con otros programas). 

.dwg (Es un formato de archivo que 

permite guardar datos de diseños 

en dos y tres dimensiones y es el 

formato  nativo e interno del 

programa. 

.dgn (Posee las mismas 

capacidades que DWG, pero para la 

herramienta Microstation de 

Bentley). 

ArcGis 10.1 

ArcGis es el nombre de un conjunto de productos 

de software en el campo de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). Se agrupan varias 

aplicaciones para la captura, edición, análisis, 

tratamiento, diseño, publicación e impresión de 

información geográfica.  

.Shp. (Contiene las geometrías de 

los elementos). 

.shx (Contiene el índice de los 

elementos). 

.dbf (Contiene los atributos 

alfanuméricos de los elementos. 

Son estos datos los que se pueden 

considerar como una tabla de base 

de datos relacional). 

.prj (Contiene el sistema de 

coordenadas del shapefile). 

.sbn (Contiene los índices 

espaciales, si los hay). 
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Global Mapper 

Recientemente desarrollado por Blue Marble 

Geographics que corre con Microsoft Windows. El 

software GIS compite con los productos de ESRI, 

GeoMedia, Manifold System, y MapInfo. Maneja 

vector y raster, y datos de elevación digital, y 

proporciona vistas, conversiones, y otras 

características generales GIS.  

.adrq, .dlq, .qmc, .qmw (archivos de 

extensiones asociadas) 

.do, .dt0, .dt1,dt2, .jpw, .kap, .l01, 

.tfw, .wpt (Otros archivos de 

extensiones asociadas) 

ENVI 5.0 

Es un programa construido sobre un lenguaje 

(IDL) especializado en el manejo de datos 

multidimensionales y su visualización. Se 

diferencia de otros programas similares por 

contener funciones especialmente adaptadas al 

trabajo con información territorial o geográfica.  

.bll, .cdb, .cff, .cnt, .dsr, .evf, .exp, 

.fmt, .grd, .grp, .hdr, .ini, .ker, 

.lev, .lut, .mos, .ndv, .pat, .pts, .roi, 

.sli, .sta, .stk, .txt, .vec ( formatos 

nativos) 

.jp2, .key (Otras extensiones de 

archivo asociadas con ENVI). 

Microsoft Excel 

Programa de hoja o planilla de cálculo, 

originalmente llamado Multiplan. Posee 

actualmente un mercado dominante. 

. xls (Excel 97-2003) 

.xlsx (Excel 2007-2010) 

SPSS 19 

Programa estadístico informático más conocidos 

teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con 

grandes bases de datos y un sencillo interface 

para la mayoría de los análisis, muy usado en las 

ciencias sociales y las empresas de investigación 

de mercado. 

.SAV 

Microsoft Access 

Recopila información relativa a un asunto o 

propósito particular. Permite la creación y gestión 

de bases de datos, así como su modificación, 

control y mantenimiento. 

.mdb ( Formato anterior a la versión 

Microsoft Access 2010) 

.accdb (Nuevo formato Access 

Microsoft Access 2010) 

Microsoft Word 

Es un procesador de texto de la suite. Word posee 

una posición dominante en el mercado de los 

procesadores de texto. 

.Doc (Considerado un estándar de 

facto). 

.Docx (En la versión Word 2007 

utiliza un nuevo formato) 

 

Fuente. Empresas: Autodesk, Esri, Microsoft, IBM. 

Elaboración propia. 
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4.2.2 Metodología 
 
 

4.2.2.1 Trabajo de pre-campo 

En esta etapa, se realizó la recolección de información tanto primaria, 

secundaria y de múltiples trabajos sobre el tema de estudio tanto de alcance 

nacional e internacional, en formatos de imagen, vectorial y raster.  

En la Ilustración IV.1, se aprecia la estructura del Plan de trabajo de la 

investigación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

Ilustración IV.1: Estructura del Plan de trabajo 

 

Aplicabilidad de los criterios 

en base a la información 

disponible 

 

Cruce de Información 

temática cartográfica 

 

Selección de criterios 

y parámetros para 

cada unidad 

 

Descripción de 

criterios otorgación de 

umbrales y pesos 

 

Creación del Mapa de 

Lugares Óptimos 

seleccionados  

DIAGNÓSTICO 

INTEGRAL 

. Institucional 

. Socioeconómico 

. Diagnóstico Situacional 

. PIGARS 

 

Identificación de criterios para 

la selección de sitios de 

Relleno Sanitario 

MAPAS TEMATICOS 

. Mapa de Precipitación 

. Mapa de Temperatura 

. Mapa de Fallas Geológicas 

. Mapa de Geomorfología 

. Mapa de Hidrografía 

. Mapa Climático 

. Mapa de Pendiente 

. Mapa de Incidencia de Peligros 

. Mapa de Cobertura Vegetal 

. Mapa de Suelos 

. Mapa de Zonas de Vida 

. Mapa de Uso Mayor del Suelo 

. Mapa de Aeropuertos 

. Mapa de Yacimientos Mineros 

. Mapa de Rocas y Mineral 

Industrial 

. Mapa de Sitios y Restos 

Arqueológicos 

. Mapa de Catastro Minero 

. Mapa de Recursos Turísticos 

. Mapa de Centros Poblados 

. Mapa de Vías de Acceso 

 

Recolección de la 

Información 
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A.1 Automatización de la información.  

La información, tanto generada, como recopilada y actualizada, debe ser 

homogenizada y sistematizada por cada disciplina, y presentada en mapas; 

se unificó las escalas de interpretación de cada indicador y las escalas 

respectivas de cada uno de los mapas, esta etapa fue fundamental para la 

implementación de la base de datos, consistió en la transferencia de la 

información contenida en los diferentes mapas adquiridos, teniendo en 

cuenta la georreferencia, para luego pasar a ser almacenados y procesados. 

 Comprendió las siguientes actividades: 

1. Ingreso de la información Espacial y Tabular. 

2. Edición. 

3. Codificación de la base de datos gráfica y tabular. 

4. Generación de la Geodatabase. 

5. Enlace de la base de datos gráfico y tabular. 

6. Producción de la cartografía. 

7. Corrección de Topologías. 

1. Ingreso de la Información Espacial y Tabular.  

La información gráfica fue ingresada para su sectorización, 

georreferenciación; y la creación de la base datos no gráficas para el 

Sistema de Información Geográfica. Se pasará a detallar los procesos 

realizados, en esta etapa:  

- Georreferenciación de imágenes. Algunas de las entidades 

geográficas que se representan distribuidas a escala como el mapa 

escaneado, se encontraron distorsionadas. Para poder utilizar estas 

imágenes en un SIG junto a otras capas de información, se vio necesario 

asignarle unas coordenadas, esto es, georreferenciar las imágenes, pero 

además  realizar una corrección o ajuste de forma de la rejilla y una nueva 

distribución de sus pixeles. 

ArcGis 10.2 diferencia entre ajuste espacial y georreferenciación. Las 

transformaciones se usan para convertir coordenadas de un elemento 
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gráfico desde la localización a otra. Esto implica escalar, mover o rotar, 

aplicándose uniformemente a todos los elementos. 

Este proceso se llevó a cabo empleando la barra de herramientas de 

Georeferenciación de ArcMap. Para ello fue necesario hacerla visible en el 

entorno de ArcMap, mediante el comando CUSTOMIZE / TOOLBARS / 

GEOREFERENCING. 

Los pasos usados para la georreferenciación fueron los siguientes: 

a. Proyección del Sistema de Coordenadas. Es necesario elegir la 

proyección en la cual trabajaremos, el cual nos permita ubicar cualquier 

punto de la tierra (sin necesitar otro de referencia), dicho proceso lo 

realizamos en la TABLE OF CONTENTS click derecho sobre LAYERS / 

PROPERTIES / PROJECTED COORDINATE SYSTEMS / UTM / WGS 84 

/ SOUTHERN HEMISPHERE / WGS 84 UTM ZONE 18 S. 

b. Elección de los puntos de control. Como primer paso se procedió a abrir la 

imagen (.jpg) con la que se va a trabajar y se escogieron los puntos 

de control entre las coordenadas presentes en la imagen. 

Una vez seleccionados los puntos, los cuales fueron mayores a 4, para 

mayor precisión, se introdujeron los datos en una tabla Excel, luego paso 

a ser guardada. Luego, nos dirigimos a la barra principal en ADD DATA, 

buscar donde se guardó la tabla Excel que contiene las coordenadas, se 

introdujo dicha tabla al área de trabajo. 

c. Convertir el resultado a Shape. El resultado de esta operación se cargó 

como puntos que luego pasaron a ser  trasformados al formato shp. Para 

esto nos colocamos sobre el archivo recién creado y con el click sobre el 

botón derecho del mouse, se ingresó a la opción DISPLAY X, Y DATA, en 

la nueva ventana se procedió a ubicar los campos correspondientes de 

las coordenadas X.Y y aceptar. 

Posteriormente se agregó la dirección para guardar el Shape, pasando a 

ser exportado con la ayuda del botón derecho del mouse sobre el 
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shapefile recién creado, DATA / EXPORT DATA y se le asignó un nombre 

y el nuevo destino del shapefile creado. 

d. Asignación de los puntos de control a la imagen (.jpg). Una vez que se 

contó con el Shape con los puntos de control se procedió a la 

georreferenciación de la imagen. Para ello se activó en la barra de 

herramientas GEOREFERENCING, se utilizó la opción ADD CONTROL 

POINTS, que permitió indicar la posición de los puntos de control en la 

imagen. Fue muy importante que en este proceso se hiciera un buen uso 

del zoom, ya que entre mayor sea el nivel de detalle mayor sería el nivel 

de precisión alcanzado y por consiguiente menor el error. Fue necesario 

seguir con el orden en que se escribieron los puntos en la tabla de la hoja 

Excel. 

e. Cálculo del margen de error. Terminado el proceso anterior se procedió a 

observar el margen de error obtenido durante la georreferenciación, para 

este paso se utilizó VIEW LINK TABLE el cual desplegó la tabla con los 

errores obtenidos. 

Se tuvo presente que el error se aproxime a 0 en la medida de lo posible, 

pues entre mayor sea el error menor será la precisión de la 

georreferenciación, pasando a corregir la georreferenciación si pasaba el 

límite indicado. (Un error aceptable debe estar entre 0 y 5, mayor a 5 sería 

un error alto). 

f. Guardar el resultado final. Para esto se volvió a la barra de 

GEOREFERENCING y se seleccionó la casilla con el mismo nombre y ahí 

se eligió la opción RECTIFY, dándole click finalmente en SAVE. Fue 

importante elegir el formato (en este caso se trabajó con .JPG). 

- Digitalización. La información geográfica, se puede adquirir en 

formato digital, en otras se va a requerir su elaboración, es decir, deberá 

generarla el propio usuario. Arc Map, ofrece una potente herramienta para 

introducir información en formato vectorial mediante el proceso de 

digitalización, permitiendo ajustarse a las necesidades del usuario. Los 
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archivos resultantes constituyen la base para cualquier análisis espacial que 

se realice a través de un SIG. 

Este proceso se llevó a cabo empleando las utilidades que ofrece la barra de 

herramientas de Edición de ArcMap. Para ello es fue necesario hacerla 

visible en el entorno de ArcMap, mediante el comando CUSTOMIZE / 

TOOLBARS / EDITOR. 

Las herramientas contenidas en dicha barra permiten abordar diferentes 

tareas, desde la propia digitalización de objetos nuevos hasta a posterior 

edición de los mismos y de sus correspondientes atributos contenidos en las 

tablas de datos asociadas. Para la digitalización se empleó los siguientes 

pasos: 

a. Creación del shapefile. Para la creación del shapefile, se utilizó el paquete 

de ArcGis llamado Arc Catálogo, dentro del área de trabajo se eligió una 

carpeta, la cual almacenará  los tipos de shapefile, con la ayuda del botón 

derecho del mouse dentro del área de contenidos, se seleccionó NEW / 

SHAPEFILE, se pasó a digitar el nombre del shapefile, tipo de 

característica (punto, línea, polígono, múltiples puntos, múltiples parches) 

y a elegir el Sistema de Coordenadas en la cual se trabajará, siendo UTM 

WGS 84. 

b. Digitalización de nuevos elementos. Tras haber introducido, con la ayuda 

del ícono ADD DATA, el shapefile creado desde Arc Catálogo, así como la 

información temática cartográfica en formato de imagen georeferenciada, 

se inició la sesión de edición, START EDITING, desde el menú 

desplegable EDITOR  de la barra de herramientas Edición. Es en este 

momento, que se activaron las principales funciones de dicha barra. A lo 

largo del proceso de digitalización se fueron guardando en cada momento 

los cambios realizados a través del comando SAVE EDITS o finalmente, 

se concluía con la sesión de edición eligiendo la opción STOP EDITING, 

ambos comandos situados en el ya citado menú desplegable. 

c. Edición de los elementos digitalizados. Inmediatamente después  de 

terminar la digitalización de cualquier elemento (ya sea punto, línea o 
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polígono) con la herramienta de diseño STRAIGHT SEGMENT, entonces 

se selecciona EDIT TOOL, contenido en la barra de herramientas de 

Edición, luego se pasó a seleccionar una entidad previamente creada, y 

con la ayuda del botón derecho del mouse en EDIT VERTICES, se 

accedió a añadir nuevos vértices a la figura. Esta misma operación se 

aplicó no sólo al elemento recién digitalizado, sino también a cualquier 

otro elemento ya creado que se deseó modificar. 

La barra de edición ofrece gran número de herramientas para la 

digitalización. Muchas de ellas se pueden emplear tanto durante el 

proceso de creación del elemento como durante su modificación posterior. 

Para editar un elemento ya digitalizado, solo se necesitó localizar y abrir el 

shapefile con la ayuda de ADD DATA, luego se procedió a realizar lo 

antes explicado, tras la selección del elemento que se deseaba editar. 

Fue posible hacer modificaciones básicas, como desplazar la figura 

completa o cada uno de sus vértices por separado (pulsando sobre ellos y 

arrastrándolos hasta la posición deseada). Además de estas operaciones, 

se pudo eliminar en cualquier momento la figura con la tecla SUPR. 

2. Edición. 

No sólo es posible modificar los elementos de un archivo vectorial, sino 

también la información de los mismos, a modo de atributos, en su tabla 

asociada. La barra de herramientas de edición ofrece una opción que 

permite editar dichos atributos de una manera ágil y sencilla. 

Una base de datos digital consiste de dos tipos de información: espacial y 

descriptiva. La espacial consta de entidades representadas por vectores 

poligonales, líneas y puntos. Después de ejecutado el proceso de 

digitalización de las entidades polígonos, líneas o puntos, se hizo necesario 

la introducción de la base de datos de las mismas. 

3. Codificación de la base de datos gráfico y tabular.  

Para hablar de bases de datos podríamos tomar la definición que las 

caracteriza: “Una colección de datos agrupados y soportados en algún medio 
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físico, en cuya organización figuran no sólo los datos en sí también las 

relaciones existentes entre ellos, a fin de garantizar una redundancia mínima 

controlada de la información”. 

Cada tabla de una base de datos consta de una serie de columnas – o 

campos- de izquierda a derecha y de un conjunto de filas de arriba abajo.  

La gran potencialidad de los SIG radica en la capacidad que tienen éstos de 

poder asignar atributos a las entidades gráficas espaciales y crear una 

relación entre ambos. Este proceso es conocido como atributación o 

codificación. 

Por lo general la codificación está sujeta a la creación de una tabla donde se 

consignan caracteres numéricos para los códigos de las unidades y 

caracteres alfanuméricos para la descripción de los códigos. 

Se trata de que los códigos lleven un orden que se reflejará en la 

organización de la leyenda al momento de hacer la composición del mapa. 

4. Generación de la Geodatabase. 

Una geodatabase es una colección de datasets de diversos tipos que se 

utiliza en ArcGis y se administra en una carpeta de archivos o una base de 

datos relacional, elementos de todo tipo: puntos, líneas, polígonos y 

elementos raster). Es la fuente de datos nativa para ArcGis y se utiliza para 

la edición y automatización de datos en ArcGis. 

- Creación de geodatabase. Se procedió a aglutinar dentro de un 

mismo archivo, la geodatabase (un *.mdb de Access para el caso de una 

Geodatabase personal), donde se añadió los archivos shapefiles existentes 

(mediante la importación de archivos). 

Se creó la geodatabase en el Arc Catálogo, se eligió una carpeta  para ser 

almacenado los nuevos productos, dentro de la carpeta, con la ayuda del 

botón secundario del mouse seleccionamos FILE GEODATABASE, luego se 

le añadió nombre con el cual pasaría a ser identificado. 

- Dataset de Elementos. Dentro de una geodatabase se pueden crear 

conjuntos de elemento donde se almacenen grupos de datos 

correspondientes a un mismo tema. A este grupo de datos, los llamaremos 
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los Dataset, los cuales pueden almacenar tanto información vectorial 

(Feature Dataset) como raster (Raster Dataset o Raster Catalog). La 

finalidad principal, es la de almacenar la información de una forma ordenada, 

por su tipología y por la temática que alberga.  

A grandes rasgos, los Feature Dataset, nos permite recoger la información 

vectorial de archivos tipo punto, línea o polígono, como hasta ahora venía 

haciendo con los shapes. El Raster Dataset, nos permite recoger información 

de archivos raster, como imágenes *.jpg, *.bmp, ortofotos, y archivos raster 

creados por el ArcGis. El raster Catalogo, por otra parte nos permite recoger 

información raster como si fuera una compilación de imágenes en una 

carpeta. 

1. Se generó el dataset dentro del geodatabase creado, con la ayuda del 

botón derecho del mouse NEW / FEATURE DATASET, se le asignó un 

nombre con el cual sería identificado, por último se pasó a asignarle el 

Sistema de Coordenadas UTM WGS 84. 

Sin embargo, los datasets sirven únicamente para almacenar elementos 

vectoriales. En el caso de que quisiera almacenar elementos rasters, 

existe la opción de crear carpetas para almacenamiento de datos raster. 

Para ello, se pichó con el botón secundario del ratón en el apartado de 

contenido de la geodatabase, NEW / CREATE RASTER CATALOG.  

2. Una vez creado el feature dataset, con el botón derecho del mouse NEW / 

FEATURE CLASS. 

- Importar archivos a la geodatabase. Para la importación de archivos 

de una geodatabase, se realizó mediante la utilización de ArcCatálogo o por 

ArcToolbox; seleccionada la geodatabase, click sobre el botón derecho del 

mouse IMPORT / FEATURE CLASS (SINGLE) o (MULTIPLE), depende la 

cantidad de shape a importar. 

5. Enlace de la base de datos gráfico y tabular.  

En ocasiones, la relación que se establece entre las tablas no permite crear 

uniones entre ellas sino solamente enlaces o asociaciones. Ante estas 
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situaciones se utiliza el comando JOIN, pero  solo el primero de los registros 

de tabla origen queda vinculado a cada registro de la tabla destino que 

tuviese su mismo valor en el campo común de unión, mientras que los 

restantes son ignorados.  

El proceso que se siguió para generar enlaces entre tablas, en primer lugar 

se identificó la tabla destino, generalmente la de atributos, y seleccionó en la 

tabla de contenidos del mapa. Tras esto, presionando el botón derecho del 

ratón, se desplegó el menú de la capa y seleccionó JOIN & RELATES / 

RELATE. 

El cuadro de diálogo resultante permitió definir las bases de la asociación 

entre las dos tablas, a partir de cuatro desplegables: 

1. Se definió el campo común de enlace en la tabla destino (marcada en 

la tabla de contenidos del mapa). 

2. Se seleccionó la tabla origen que contiene la información. 

3. Luego se indicó el campo común de asociación en la tabla origen. 

4. Por último se seleccionó KEEP ALL RECORDS (Guardar todos los 

registros). 

En este proceso no se apreció ningún cambio en las tablas, únicamente se 

estableció un nexo entre ellas. Cuando la tabla es la tabla de atributos de 

una capa, este nexo permite que al seleccionar un registro en la misma o un 

objeto de esta capa en el mapa, automáticamente también queden 

seleccionados los registros relacionados que están localizados en la tabla 

origen (el proceso no funciona a la inversa). Por supuesto, los campos 

asociados no podrán representarse en el mapa. 

Una vez que se ha establecido una asociación, a la que se ha dado 

previamente un nombre identificativo, permitió acceder a ella en cualquier 

momento, para ello abre la tabla de atributos de la capa destino del enlace, 

seleccionamos el registro para el cual se desea visualizar la información 

relacionada a través del botón JOIN & RELATES / RELATE, accedemos al 
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nombre del enlace que hemos creado, lo que abre automáticamente la 

segunda tabla. 

6. Producción Cartográfica. 

Los mapas temáticos se plasmaron como producto del trabajo, el cual hizo 

más accesible el despliegue de la información contenida dentro de la base 

de datos.  

Las informaciones obtenidas previamente en el procesamiento de los datos 

cartográficos, fueron utilizadas como base para la elaboración de mapas 

temáticos, la extensión del software (ArcGIS 10.1) se generaron un conjunto 

de mapas digitales, uno por factor elegido, cada uno de los cuales 

representa el grado de idoneidad del terreno.  

Entre los problemas importantes de la cartografía (tanto en papel como 

digital) fue su actualización. A escalas grandes, la cartografía suministrada 

por el Instituto Geográfico Nacional, y el INGEMMET suelen tener entre 

cinco y diez años de antigüedad, se logró el cumplimiento de los objetivos 

bajo una escala de visualización final de 1/300 000. 

En cuanto a la disponibilidad, en la actualidad existe información general 

abundante a nivel de las administraciones nacionales y autonómicas, lo difícil 

fue encontrar información específica. Por ello se recurrió a la digitalización 

de mapas impresos, y a la generación cartográfica a partir de información 

primaria. 

En la fase de análisis de la estructura de la base de datos, se tomó como 

referencia la Zonificación Ecológica Económica, se delimitaron las unidades 

ecológicas económicas (UEE), considerado según el Reglamento de 

Zonificación Ecológica y Económica (2004) como un espacio territorial 

relativamente homogéneo en sus características físicas, biológicas y 

socioeconómicas, considerando que cada UEE se diferencia de los espacios 

vecinos por alguna característica.  

Por tanto, se generó el modelo cartográfico en base a este enfoque, 

considerándose indicadores del medio físico, biológico y socioeconómico. 
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- Mapas generados según indicadores del Medio Físico. Se adecuó 

a la investigación el Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica 

(2004), considerándolo como todos aquellos indicadores que presentan alto 

riesgo para la ubicación futura de instalaciones para residuos sólidos por 

estar expuestas a la erosión, inundación, deslizamientos, huaycos entre 

otros procesos que afectan o hacen vulnerables al terreno y a la población 

en su conjunto, así como los derivados de la existencia de las fallas 

geológicas.  

En la Tabla IV.4, se aprecian los mapas generados según indicadores del 

medio físico. Los mapas temáticos generados por cada indicador se aprecian 

en el Anexo N° 9.5. 

 
 
 

Tabla IV.4: Mapas generados según Indicadores del Medio Físico 

 

INDICADORES DEL MEDIO FÍSICO 

Mapa Geomorfológico 

Mapa Geológico 

Mapa Hidrográfico 

Mapa Climático 

Mapa de Pendientes 

Mapa de Peligros Físicos 

 

Elaboración propia. 
 
 
 

a. Mapa Geomorfológico.  

El proceso de la elaboración del mencionado mapa se llevó a cabo a partir 

de archivos de imagen (.jpg), obtenido del SIGMINAM del año 2010, 

tomando como fuente el INEI (Límites Físico Político, 2007) y del INRENA 
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(Mapa Ecológico del Perú-Guía Explicativa), tomando como escala 1/ 2 000 

000. 

Se han identificado seis unidades geomorfológicas, mostrados en la Tabla 

IV.5, con su respectiva descripción. 

 
 
 

Tabla IV.5: Geomorfología 

 

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN 

ÁREAS GLACIADAS- 

Altiplanicie ondulada 

Aob 

Se hallan distribuidos en la cordillera oriental en el lado Nor – Oeste y al Sur – 

Oeste de la provincia de Huánuco. Se caracteriza por estar constituido por 

crestas  escarpadas y valles fluvioglaciares. El grado de erosión este marcado 

por la fuerte acción de hielo en periodos pasados y por los ríos (pluvial – aluvial) 

en la actualidad. Esta unidad geomorfológica se distribuye en las partes altas del 

Niño (distrito de Margos), su configuración muestra la forma de ˝U˝ con relieve 

topográfico ligeramente inclinado a empinado, los suelos se hallan generalmente 

cubiertos de vegetación arbustiva y gramínea. 

VALLE INTERMEDIO – 

Fondo de Valle y Llanura 

aluvial 

Fv2-a 

Presenta un fondo de valle con amplias terrazas fluvio-aluviales, donde se 

desarrollan las labores agrícolas (valle del río Huallaga, distrito de Huánuco). 

Estas terrazas están limitadas en ambos flancos por suaves pendientes, las que 

son disectadas por numerosos ríos y quebradas que vierten sus aguas a estos 

valles. La erosión fluvial – pluvial es el agente principal en su modelo, trayendo 

consecuentemente una movilización y socavamiento permanente del material a 

lo largo del río Huallaga. 

CADENA MONTAÑOSA- 

Vertiente Montañosa y 

Colina empinada a 

escarpada 

Vs1-e 

Se ubican en el extremo oriental del área de estudio, conformado una franja 

paralela al valle cañón del río Huallaga, localizado en la provincia fisiográfica de 

selva alta en el distrito de Chinchao, presenta un relieve más abrupto que las 

cumbres de las montañas denudativas, pero de menor altitud, presentando un 

perfil asimétrico y un control estructural que se manifiesta en las quebradas que 

la atraviesan. 

VALLE ESTRECHO 

ENCAÑONADO- 

Vertiente Montañosa 

empinada a escarpada 

Vs3-e 

Estos valles son profundos y encañados, los cuales tienen un perfil transversal 

en forma de ˝V˝, sus flancos son empinados y escarpados, el grado de erosión 

en la zona es fuerte, siendo controlado por la pendiente del terreno, se le 

observa en las zonas montañosas, principalmente en los valles formados por los 

ríos Cozo, Chinobamba, RanraWasi, Garbanzo y Huallaga principalmente. 
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COLINAS ANDINAS- 

Vertiente Montañosa 

moderadamente 

empinada 

VsA2-d 

Se encuentran próximos a los valles intermedios en el ámbito de los distritos de 

Huánuco, Santa María del Valle, Chinchao, Yarumayo, San Francisco de 

Chaulán y Churubamba, ocupando la mayor extensión del ámbito territorial de la 

provincia de Huánuco, las cuales forman un valle de cerros bajos de pendiente 

medias y poco abruptas, debido a las condiciones climáticas favorables en este 

paisaje se desarrolla una agricultura con cultivos transitorios, siendo necesaria 

la construcción de sistemas de riego, que permitan ampliar la frontera y 

diversificar los cultivos. 

ALTIPLANICIE- 

Vertiente montañosa 

empinada escarpada 

VsA2-e 

Esta unidad geomorfológica se identifica en la parte central del distrito Chinchao 

ocupando una pequeña área de erosión cuyo relieve es plano a ligeramente 

inclinado, formado una planicie estructural, se ubica entre los 2 100 m.s.n.m. 

aproximadamente circundando las colinas andinas. 

 

Fuente. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, (1986). Estudio Geológico de la Cordillera 

Oriental Región de Huánuco. 

Elaboración propia. 

 
 
 
b. Mapa Geológico.  

La elaboración del Mapa Geológico se realizó a partir de las cartas 

Geológicas, hojas números: 19-k (Tingo María), 19-l (Aguaytía), 20-j (Unión), 

20-k (Huánuco), 20-l (Panao), 21-j (Yanahuanca), 21-k (Ambo), 

proporcionadas por el INGEMMET, a escala 1/ 100 000. 

Se presentan tres grupos litológicos principales que caracterizan físicamente 

el territorio de la Provincia de Huánuco. Las unidades litológicas del 

Complejo Metamórfico, los plutones graníticas y las Unidades sedimentarias 

más antiguas de los Grupos Ambo, Mitu y Pucara al Suroeste, las Unidades 

sedimentarias más jóvenes al Noreste y Este, siendo el emplazamiento de 

las unidades litológicas Intrusivas al sureste y centro del área de estudio.  

Se han identificado en toda la provincia de Huánuco 16 unidades geológicas 

mostradas en la Tabla IV.6, así como su descripción. 
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Tabla IV.6: Geología 

 

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN 

Carbonífero inferior 

continental 

Ci-c 

Esta secuencia continental con facies marinas locales está constituida por 

conglomerados, lutitas hasta carbonosas que se intercalan con areniscas y 

cuarcitas grises y en ciertas regiones con contenido  de material volcánico y 

localmente lechos de carbón impuro. Es conocido como: Grupo Ambo a lo largo 

de la faja andina desde Puno hasta Huánuco, donde se encuentra su exposición 

típica (Pueblo de Ambo) y cuya secuencia es de areniscas gris verdosas con 

intervalos de lutitas grises con plantas. También se le ha reconocido en el Alto 

Marañón. 

En el Noroeste igualmente se tiene una secuencia de cuarcitas y pizarras 

trituradas conocida como formación Chaleco de Paño, equivalente al grupo 

Ambo de la región Andina. 

Niveles marinos han sido reconocidos en Taybamba, Huánuco y en el Sur en el 

abra Orquepuño, Macusani, Puno; con fauna constituida por crinoideos 

braquiópodos. 

Cretáceo inferior Marino, 

Continental 

Ki-mc 

Tradicionalmente se considera que la Cordillera Oriental de Perú central se 

comportó como un alto estructural, desde el Triásico superior (Megard, 1978. 

1987; Dalmayrac et al. 1980, Jillard, 1994), principalmente porque en esta área 

estratos del Cretáceo inferior Marino tralapan rocas precámbricas y paleozoicas 

y porque las unidades estatigráficas son más delgadas que el oeste y este. La 

reconstrucción de un sistema de edad Pérmico superior-Jurásico medio a lo 

largo de la misma área implica al contrario que una sedimentación y 

probablemente también, debió ocurrir en el dominio de la Cordillera Oriental 

durante este intervalo de tiempo. La ausencia de depósitos de edad Triásico 

superior-Jurásico medio y el traslape ocurrido en el Cretáceo inferior debe por lo 

tanto significar que esta área fue levantada y erosionada antes que finalizase el 

Cretáceo inferior. 

Cretáceo inferior 

Superior Marino 

Kis-m 

Se considera el Cretácico inferior superior- volcánico sedimentario, durante 

dicho periodo, la margen peruana registró varias transgresiones marianas y 

fases tectónicas comprensivas. En el Perú Central, un plutonismo considerable 

Cretáceo inferior 

Continental 

Ki-c 

Se distribuye en la cordillera subandina, en forma de franjas alargadas en el 

sector central- Se le ha localizado en los centros poblados de San José, Pampa 

Alegre, José Olaya, San pablo, José Carlos Mariátegui y Alto Moshca- También 

se distribuye en forma amplia y masiva en el sector oriental, localizados en los 

centros poblados Nueva Alianza de los Baños, San José de Limón, San Pablo 

de Sinaí y Quimpichari/Pueblo Nuevo. 

La parte inferior, corresponde a la Formación Cuschabatay y se caracteriza por 

presentar areniscas, cuarzosas blanquesinas a amarillentas, masivas de grano 

fino a medio con estratificación sesgada, algo fiables. 
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Cretáceo sup. 

Paleógeno, continental 

KsP-c 

Durante el Cretáceo superior - Paleógeno, la sedimentación de las formaciones 

Huchpayacu, Yahuarango y Pozo, al parecer, estuvo limitada entre las 

montañas del Shira y San Matías, que actuaron como elementos positivos, 

controlando ligeramente la sedimentación marina. Con ligero cambio de facies, y 

más hacia el Oeste de la Montaña San Matías, estas formaciones pasan a 

formar parte del Grupo Huayabamba, depositadas en un ambiente más 

continental que las anteriores y no siendo posible la diferenciación de las lutitas 

de la Formación Pozo. 

Jurásico superior 

continental 

Js-c 

Se distribuye en el sector central en forma de franja alargada de Sur a Norte en 

las localidades de San Pedro, Delicias, San José, Chichipari, Pampa Algre, 

Montevideo y Corazón de Jesús. 

Litológicamente está compuesta por areniscas cuarzosas y feldespáticas de 

tonalidad rojiza de grano fino a medio con estratificación cruzada, intercalados 

con niveles conglomerádicos. En algunos sectores se encuentran intercaladas 

esporádicamente con lutitas rojizas. El INGEMMET (1998) redefinen el ambiente 

de sedimentación de la Formación Sarayaquillo, donde establecen que las 

secuencias fueron originadas en un ambiente netamente continental árido y con 

poca cobertura boscosa; y con ciertos rasgos de ambientes deltaicos y 

lacustrinos. Por su posición litoestratigráfica se le atribuye una edad que 

corresponde al Jurásico superior. No ha sido posible encontrar fósiles, por lo 

que ha sido necesario correlacionar por sus características cronoestratigráficas 

con las unidades que se encuentran en contacto con esta formación geológica. 

Ordovicico - 

metasedimento 

O-ms 

Constituye extensos afloramientos de los Andes Orientales en el Sureste 

peruano hasta la Cordillera de Vilcabamba, donde se conoce una serie 

metamórfica constituida por esquistos areno-arcillosos, pizarras y cuarcitas son 

graptolites y trilobites del piso Arenigiano, superpuestos por una serie arenosa 

que se hace más gruesa hacia el tope. Localmente aparecen conglomerados de 

aproximadamente 300 m. de grosos. Rocas típicas del Ordoviciano están 

también representadas como grupo Contaya aflorando en el Cerros Contaya del 

Ucayali medio. Conspicuos afloramientos se presentan en la región de Huánuco 

correspondiendo al borde Nororiental de la cuenca. Así tenemos cerca al pueblo 

de Huaca, en la quebrada Chaupihuaranga, valle de yanamayo y otros. 

Rocas, equivalente también son descritas en el valle del Marañón (Cuadrángulo 

de Pataz). 

Paleoceno  Continental 

P-c 

Al término de la sedimentación cretácica, se produce la Fase Tectónica 

Peruana. Por efectos de la Fase Peruana, se forma la Cordillera de los Andes y 

la zona de los cuadrángulos Codo del Pozuzo y Rio Palcazu se levanta. 

Posteriormente, durante el Paleógeno se depositan, en un ambiente típicamente 

continental, las capas rojas de la Formación Yahuarango. 
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Paleógeno - Neógeno, 

Continental 

PN-c 

Su distribución ocurre principalmente en el sector oriental adyacente a ambas 

márgenes del río Pachitea, en las localidades de El Dorado, Las Palmas, 

Monterrico, La Libertad, Pampa Hermosa, Yanayacu, Los Ángeles, Santa Marta, 

Tununga, Santa Teresa de Huito, San Alejandro, Nuevo Porvenir, Selva Unida, 

Pueblo Nuevo, Macuya e Indoamérica. Se encuentra conformado las colinas 

bajas y altas estructurales y erosionales del Llano Amazónico. 

La base de esta unidad, está constituida por arcillitas rojizas calcáreas 

graduando a limonitas, que se intercalan con areniscas finas gris claras a 

verdosas y lechos calcáreos. 

Su ambiente de deposición ha sido originado en un ambiente netamente 

continental, con ciertos sectores palustres y lacustres, basado en una dinámica 

fluvial ligeramente intensa. Su edad de formación ha sido datada por su posición 

estratigráfica y su relación cronoestratigráficas. Bajo estos parámetros la 

Formación Ipururo, que sobreyace transicionalmente a la Formación Chambira e 

infrayace con discordancia angular a erosional a los sedimentos cuaternarios, se 

le ha asignado la edad Plioceno inferior. 

Paleozoico inf. 

Granodiorita granito 

Pi-gd/gr 

La serie Yanahuanca, es ante-Carbonífera y por lo tanto su asignación al 

Paleozoico inferior, desde el punto de vista litológico, está constituido por una 

serie uniforme flyschoide de esquistos pizarrosos o de pelitas en pequeños 

bancos regulares de 10 a 50 cm. de espesor, de color gris oscuro a gris humo. 

Localmente la esquistosidad está acompañada de un metamorfismo epizonal, 

relativamente importante, testificado por la aparición de biotitas visibles, 

macroscópicamente. 

Desde el punto de vista tectónico esta serie presenta una esquistosidad de flujo 

bien desarrollada y generalmente horizontal. Esta esquistosidad corresponde a 

pliegues echados donde la amplitud puede extenderse 5 km, en el valle de 

Yanahuanca, se ha observado una serie invertida que aflora sobre unos 8 km. 

Pérmico superior 

Continental 

Ps-c 

Se distribuyen en casi todo el sector Occidental, en franjas alargadas, en las 

proximidades de las localidades de Huariños, Delicias, Pinayoc, San Pedro, 

Jaupar. Río Tigre, entre otros. Su distribución es amplia, pues se desarrolla de 

Sur a Norte, en forma continua y en franjas alargadas. 

Esta unidad ha sido reportada en el área de Camisea, donde se identificó 

secuencias de capas rojas, los cuales sobreyacen concordantemente a los 

Grupos Tarma y Copacabana. Su definición ha sido descrita por exploración en 

subsuelo, en los pozos de Camisea y en varios pozos en la parte oriental de la 

cuenca Ucayali. Su presencia es bien conocida en los afloramiento de la cuenca 

Ene donde ha sido reconocida como roca fuente potencialmente petrolífera 

(Parsep, 2001). 

Pérmico, Plutones 

Tardihercinicos 

PT-to/gr 

Una nueva fase de distensión mayor- distensión tardihercinica comienza en el 

Pérmico medio, la cual se traduce en una sedimentación molásica roja y un 

volcanismo intenso en el curso del Pérmico superior y posiblemente también del 

Triásico inferior. 
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Plutones Tardihercinicos 

PT-mzg/gr 

En los cuadrángulos de Aguaytía, Panao y Pozuzo, la Fase Tardihercinica actuó 

sobre sedimentos del Paleozoico superior que afloran en áreas contiguas dando 

lugar a las molasas del Grupo Mitu. 

Precámbrico 

PeA-e/gn 

Rocas básicas o ultrabásicas, consideradas como de edad precambriana, dada 

sus relaciones geológicas, se exponen principalmente en la Cordillera Oriental. 

Litológicamente consisten en peridotitas y piroxenitas serpentinizadas que 

intruyen a rocas metamórficas del precambriano a manera de cuerpos 

pequeños. 

Las más importantes de estas rocas son las de Chinchao y San Miguel en el 

departamento de Huánuco, que han sido ortadores de Níquel. Otro cuerpo 

importante de peridotita se encuentra en Tapo (Tarma) relacionada al 

emplazamiento de cromita. 

Tonalitas y granodioritas 

paleógenas 

P-To/gd 

Afloramiento en una proporción importante al Este y Suroeste de la Provincia 

(sector de Yarumayo), en forma de islas, constituido por tonalitas de textura 

granular, con cristales de cuarzo de grano medio a fino. De edad Mesozoica. 

Triásico superior 

Jurásico inferior-Marino 

TsJi-m 

En la región Cordillerana y faja Subandina, la serie sedimentaria del triásico-

Jurásico está comprendida por unidades mayormente marinas que integran el 

grupo Pucará. 

En el sector cordillerano, este grupo está compuesto por tres unidades 

litoestratigráficas que de abajo hacia arriba son: formaciones Chambará, 

consistente en areniscas, calizas-arenosas y calizas, con fósiles del Noriano-

Retiano; formación Aramachay, compuesta por calizas y lutitas carbonosas, con 

materiales piroclásticos y una fauna del Hettangiano a Sinemuriano superior y la 

formación Condorsinga, consiste de caizas con niveles de margas y cineritas, 

cuya fauna corresponde al Sinemuriano superior, Toarciano superior. 

En ninguna parte del país los afloramientos de la región cordillerana continúan 

hacia la Faja Subandina pero es posible que pertenezcan a una misma cuenca. 

En dicha Faja Subandina, la litología es algo diferente, reconociéndose por lo 

menos cinco unidades litoestratigráficas, mejor desarrolladas en el sector 

Occidental las que hacia el Este se adelgazan progresivamente pasando a 

facies evaporíticas. 

 

Fuente. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, (1986). Estudio Geológico de la Cordillera 

Oriental Región de Huánuco. 

Elaboración propia. 
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c. Mapa Hidrográfico.  

El proceso de la elaboración del Mapa Hidrográfico, se llevó a cabo a partir 

de archivos de imagen (.jpg), escaneados de las cartas Nacionales (IGN), 

hojas números: 19-K (Tingo María), 19-L (Aguaytía), 20-J (La Unión), 20-K 

(Huánuco), 20-L (Panao), 21-K (Ambo), 21-J (Yanahuanca), del año 2004, 

tomando como escala 1/ 100 000. 

Los diferentes cursos de agua que recorren el territorio de la provincia, 

forman parte de la vertiente del Atlántico y de las cuencas Alto Huallaga y 

Alto Marañón, las que se caracterizan por tener marcadas diferencias de 

caudales entre los periodos de estiaje (abril - setiembre) y avenidas (octubre 

- marzo); el relieve es variado estando representado por valles, con laderas 

suaves y escarpadas, cuyos cursos de agua son de sinuosidad moderada.  

La Tabla IV.7, presenta la descripción de las cuencas: Alto Huallaga y Alto 

Marañón, que forman parte de la provincia. 
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Tabla IV.7: Hidrografía 

 

CUENCA DESCRIPCIÓN 

Cuenca del Alto 

Huallaga 

Constituye parte de la vertiente del Atlántico, su ámbito geográfico 

pertenece a la cuenca del río Marañón. Esta cuenca tiene su origen en 

la laguna glaciar de Huascacocha en el departamento de Pasco, 

integrando varias subcuencas y microcuencas a lo largo de su 

trayectoria. Las aguas del río Huallaga son aprovechadas en el uso 

consuntivo, principalmente en tareas agrícolas y consumo humano; en 

la provincia de Huánuco involucra a los once distritos que la conforman. 

Cuenca del Alto 

Marañón 

También constituye parte de la vertiente del Atlántico, este espacio 

geográfico se extiende en el extremo sur  del distrito de Margos que 

limita con las provincias Lauricocha y Ambo, es de relieve topográfico 

accidentado, integrando los paisajes fisiográficos de valle fluvioglaciar y 

montaña glaciar. Esta cuenca tiene su naciente en los nevados de 

Raura y Yerupaja, entre los 4 000 y 6 000 m.s.n.m., alimentando sus 

cursos de agua, principalmente con las precipitaciones estacionales, 

ello origina un escurrimiento de comportamiento irregular. Al igual que 

las aguas del río Huallaga, las aguas del río Marañón también vienen 

siendo aprovechadas en el uso consecutivo, principalmente en tareas 

agrícolas y consumo humano; en el ámbito de la provincia de Huánuco 

involucra únicamente al distrito de Margos y comprendiendo parte de la 

microcuenca del río Quinuash. 

 

Fuente. Peñaherrera del Águila, Carlos, (1969). Geografía General del Perú, Tomo I. 

Elaboración propia. 

 
 
 
La Ilustración IV.2 muestra de manera esquemática la cuenca del Alto 

Huallaga, y subcuencas; así como los distritos que forman parte. 
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Fuente. Peñaherrera del Águila, Carlos, (1969). Geografía General del Perú, Tomo I. 

Elaboración propia. 

 

 

 Involucra al distrito de San Pedro 
de Chaulán 

 Involucra al distrito de Chinchao 

 
Involucra al distrito de Chinchao 

 Involucrando a los distritos de 
Chinchao y Churubamba 
 

 Involucra al distrito de Pillco 
Marca 

 Involucrando al distrito de Amarilis 

 Involucra a los distritos de 
Huánuco, San Francisco de 
Cayrán, Kichki, Yarumayo, San 
Pedro de Chaulán y Margos  

 Involucra al distrito de Santa 
María del Valle 

 

Involucra a los distritos de Pillco 
Marca, San Francisco de Cayrán 
y San Pedro de Chaulán 

 Subcuenca del Río Higueras 

 Subcuenca del Río Garbanzo 

 Subcuenca del Río 
Chinobamba 

 Subcuenca del Río Huertas 

 Subcuenca del Río Chinchao 

 Margen derecho de la 

Subcuenca del Río Cayumba 

 Microcuencas de las 

quebradas Sancarragra 

(Osacocha), Ancahuachanan, 

Chicchuy, Pinaragra, 

Agoragra, Pusacragra, y 

Challhuacocha 

 Parte de la Subcuenca Alta 

del Río Tulumayo 

 Margen izquierda de la 
microcuenca de la quebrada 
Ñausilla 
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Ilustración IV.2: Subcuencas de la Cuenca del Alto Huallaga 
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d. Mapa Climático. 

Para elaborar el Mapa de Clima se contó con formato vectorial del Servicio 

nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), del año 2010, por el 

Método del Thornthwaite a escala 1/ 300 000., identificándose siete tipos 

climáticos, tomándose en consideración la precipitación, temperatura y 

humedad del aire, latitud geográfica, altitud, cordillera de los Andes, etc.  

La información y datos sobre las condiciones climáticas que afectan el 

relleno sanitario y las áreas circundantes deben conocerse, dado que todas 

ellas tienen una influencia marcada. Las características climatográficas de 

importancia incluyen la intensidad y dirección de los vientos predominantes, 

precipitaciones, temperaturas medias y extremas, evapotranspiración. 

En la Tabla IV.8, se aprecian las zonas climáticas y el tipo de clima que 

posee cada una de ellas. 

 
 
 

Tabla IV.8: Clima 

 

ZONA CLIMATICA CLIMA 

Zona de clima cálido muy 

lluvioso (A(r)A´H4) 

Este tipo de clima domina gran parte de la provincia fisiográfica 

de la Selva Alta, la cual presenta precipitaciones pluviales por 

encima de los 2 000 mm anuales.  

Zona de clima templado muy 

lluvioso (A(r)B2 H3) 
Zona de clima templado, muy lluvioso. 

Zona de clima semicálido, 

lluvioso (B (i) B´1H3) 

Este clima integra parte de las provincias fisiográficas de sierra y 

selva alta, constituida por los paisajes de valle aluvial de los ríos 

Higueras y Huallaga (Sierra) y laderas denudativas ubicadas en 

el margen izquierdo del río Huallaga (Selva Alta). 

Zona de clima semifrío, 

lluvioso (B(o,i)B´3H3) 

Esta provincia climática se distribuye en las zonas medias de las 

microcuencas ubicadas en el margen izquierdo del río Huallaga, 

cuya topografía accidentada involucra paisajes de montaña 

denudativa, valles cañón y erosionales, cuyos suelos son de 

aptitud forestal principalmente. 
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Zona de clima frío, lluvioso 

(B(o,i)C´H3) 

Esta provincia climática se identifica en la provincia fisiográfica 

de Sierra en las cabeceras de las microcuencas que atributan al 

río Huallaga, incluyendo a los paisajes fisiográficos de montaña 

denudativa, montaña glaciar, valle cañón y valle erosionable de 

topografía accidentada. 

Zona de clima semifrígido 

lluvioso (B(i)D´H3) 

También se localiza en la provincia fisiográfica de Sierra, en las 

zonas altas del distrito de Margos, en el límite provincial con 

Lauricocha.  

Zona de clima semiseco, frío 

(C(i)C´H3) 

Este clima corresponde a los sectores altitudinales de ˝puna o 

páramo˝ de la Sierra. 

 

Fuente. ONG Perú Ecológico, (2012). 

Elaboración propia. 

 
 
 
- Mapa de Temperatura. El Mapa de temperatura se realizó mediante 

isotermas con datos obtenidos de las Estaciones Meteorológicas del 

SENAMHI, localizados uniformemente dentro y fuera del distrito, utilizando 

los datos de las coordenadas y altitud de localización de cada Estación 

Meteorológica, así como el promedio de los datos de temperatura mensual 

por un periodo de cuatro años, debido al acceso limitado y costoso de la 

información. 

La temperatura mensual promedio, variaciones de las mismas y valores de 

temperaturas límites para distintas épocas del año deben ser conocidas. Las 

temperaturas altas originan que los residuos comiencen su proceso de 

degradación biológica más rápido; por otro lado bajas temperaturas lo 

retrasan. 

En la Tabla IV.9 se muestran las estaciones meteorológicas con sus 

respectivas coordenadas UTM, y temperatura mensual comprendido entre 

los años 2010-2014. 

 
 
 
 



 

Página 116 
 

Tabla IV.9: Estaciones Meteorológicas 

 

X Y Z NOMBRE PROVINCIA 
TEMPERATURA 

MENSUAL 

364412 

358809 

372152 

399670 

384859 

335500 

371954 

421443 

406945 

302557 

8898142 

8898121 

8879586 

8911342 

8903589 

8907086 

8858788 

8899816 

8988178 

8914298 

2090 

2550 

3025 

2850 

2600 

3673 

3060 

2370 

1410 

3201 

Amarilis 

Canchan 

Idma 

Chaglla 

Molino 

Jacas Chico 

San Rafael 

Cayhuayna 

La Divisoria 

La Unión 

Huánuco 

Huánuco 

Ambo 

Chaglla 

Panao 

Yarowilca 

Ambo 

Pachitea 

Leoncio Prado 

La Unión 

20.45 

19.71 

19.63 

12.76 

13.44 

7.68 

15.28 

22.97 

18.51 

12.37 

 

Fuente. SENAMHI, (2010-2014). 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se representa en la Ilustración IV.3, la correlación de Temperatura vs Altura, 

los puntos de dispersión se encuentran casi linealizados, se utilizó de la  

ecuación obtenida, la pendiente de la recta (-0.005), indicando que por cada 

metro que voy ascendiendo la temperatura disminuye en dicho valor, luego 

pasó a utilizarse en la siguiente ecuación, según la revista Elsevier, 2011 en 

Agricultural and Forest Meteorology: 

 
 
 
 

 
 
Para lo cual se estableció: 

r: -0.005 

Zdet: 2 000 

 

 

 

 

TDet= Tmensual + (r (Zdet – Zestación)) 
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Elaboración propia. 
 
 
 
Se aplicó la fórmula para obtener datos de la temperatura determinada para 

cada estación  a una altura definida 2 000 m, a fin de uniformizar datos.  

La Tabla IV.10 muestra la temperatura determinada para cada estación, 

mediante el uso de la ecuación procesada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = -0,005x + 29,571
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Tabla IV.10: Temperatura Determinada 
 

COORDENADAS 
NOMBRE PROVINCIA 

TEMPERATURA 

DETERMINADA X Y Z 

364412 

358809 

372152 

399670 

384859 

335500 

371954 

421443 

406945 

302557 

8898142 

8898121 

8879586 

8911342 

8903589 

8907086 

8858788 

8899816 

8988178 

8914298 

2090 

2550 

3025 

2850 

2600 

3673 

3060 

2370 

1410 

3201 

Amarilis 

Canchan 

Idma 

Chaglla 

Molino 

Jacas Chico 

San Rafael 

Cayhuayna 

La Divisoria 

La Unión 

Huánuco 

Huánuco 

Ambo 

Chaglla 

Panao 

Yarowilca 

Ambo 

Pachitea 

Leoncio Prado 

La Unión 

20.90 

22.46 

24.76 

17.01 

16.44 

16.05 

20.58 

24.82 

15.56 

18.38 

 

Fuente. SENAMHI, (2010-2014). 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se guardó la tabla de temperatura determinada en formato (.xls), para luego 

pasar a ser convertida en shapefile a partir de los datos de coordenadas. Se 

abrió en el espacio de trabajo del ArcGis 10.1, el DEM (Modelo de Elevación 

Digital), obtenido de servidor gratuito ASTER GDEM. 

Con la ayuda del ArcToolbox, dentro de la caja de herramientas SPATIAL 

ANALYST TOOLS / INTERPOLATION / KRIGING, ya que se cuenta con 

más de 10 estaciones; utilizando dentro de los puntos de entrada a las 

estaciones y  el valor de Zdet, resultando en este proceso la capa 

interpolada. Como paso siguiente, se utilizó la calculadora raster, SPATIAL 

ANALYST TOOLS / MAP ALGEBRA / RASTER CALCULATOR, calculando 

la siguiente ecuación, según la revista Elsevier, 2011 en Agricultural and 

Forest Meteorology: 

 
 

 

 

 

 
 

T(X, Y)= TDet + (r (Z(X, Y) – ZDet)) 
DEM 
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Como resultado se construyó un nuevo raster en base a valores de 

temperatura. Con el nuevo raster creado, se pasó a clasificarlo, utilizando las 

herramientas de ArcToolbox ANALYST TOOLS / RECLASS / RECLASSIFY, 

utilizando cinco valores de clasificación para temperatura (3°-10°, 10°-14°, 

14°-17°, 17°-21°, 21°-25°); el producto de esta clasificación pasó a ser 

convertido a shapefile polígono, con la ayuda de la caja de herramientas de 

CONVERTION TOOLS / FROM RASTER / RASTER TO POLYGON. 

e. Mapa de Pendientes.  

Los mapas de pendientes reflejan la inclinación de las laderas dentro de una 

cierta distancia y elevación. La pendiente se constituye en uno de los 

factores que valora el grado de inclinación del sustrato litológico en las 

diferentes geoformas.  

La inclinación de la ladera está asociada principalmente con la composición 

litológica y condiciones ambientales como densidad de vegetación y grado 

de saturación. 

El Mapa de pendientes fue procesado con la ayuda del DEM (Modelo de 

Elevación digital) descargado del servidor ASTER GDEM, recurrimos a la 

caja de herramientas de ARCTOOLBOX / 3D ANALYST TOOLS / RASTER 

SURFACE / SLOPE, sobre la cual se definió la unidad de medida en 

porcentaje (porcent), entonces se generó el mapa de pendientes,  se 

clasificó en valores de 1 a 4 (<25%, 26%-50%, 51%-75%, 76%-100%), 

valores adaptados del INDECI (2006), para la gestión de desastres, nos 

dirigimos a SPATIAL ANALYST TOOLS / RECLASS / RECLASIFY, se 

obtuvo hasta ese momento la clasificación de pendientes en formato raster, 

como siguiente paso, se convirtió el formato a shapefile ARCTOOLBOX / 

CONVERSION TOOLS / FROM RASTER / RASTER TO POLYGON, para 

poder procesar los datos en un mismo formato. 

La Tabla IV.11 muestra la clasificación de las pendientes y la etiqueta de 

descripción para cada una de ellas. 
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Tabla IV.11: Clasificación de Pendientes 

 

PENDIENTE DESCRIPCIÓN 

<25% Pendiente Baja 

26%-50% Pendiente Media 

51%-75% Pendiente Alta 

76%-100% Pendiente Muy Alta 

 

Fuente. INDECI, (2006). Manual Básico para la Estimación del Riesgo. Perú. 

Elaboración propia. 

 
 
 

f. Mapa de Incidencia de Peligros Físicos.  

El proceso de la elaboración del Mapa de Peligros Físicos se llevó a cabo a 

partir de archivos de una imagen (.jpg), obtenido del INGEMMET en el 

“Proyecto de estudio de Riesgos Geológicos en las Regiones Anchas, 

Huánuco y Ucayali”, del año 2010 a escala 1/ 300 000. 

Peligro es una situación que se caracteriza por la viabilidad de un suceso 

que produce daño o perjuicios sobre las personas o cosas, se identificaron 

los siguientes peligros dentro del distrito: Avalancha de detrito, caída de 

roca, derrumbe, derrumbe – flujo, deslizamiento –flujo, deslizamiento 

rotacional, deslizamiento traslacional, erosión de laderas, erosión en 

cárcavas, erosión fluvial, flujo de detrito, flujo de lodo, flujo de tierra, huayco, 

inundación fluvial.  

En la Tabla IV.12 se aprecian los sectores y distritos propensos a riesgos, el 

tipo de riesgo y la vulnerabilidad o daños ocasionados. 
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Tabla IV.12: Riesgos de la Provincia de Huánuco 
 

SECTOR Y DISTRITO TIPO DE RIESGO 
VULNERABILIDAD Y/O DAÑOS 

OCASIONADOS 

Quebradas Tingoragra y las 

Moras (Huánuco) 

Cárcavas, derrumbes y 

deslizamientos, inundaciones, 

huaycos. 

Viviendas en margen derecha del 

Huallaga y las ubicadas cerca de 

las quebradas 

San José de Cozo(Cayrán) 

Huaycos periódicos a 

ocasiones, cauce del río Cozo 

colmatado. 

Carretera entre Huánuco-Margos. 

Puede afectar aguas abajo 

poblado de Cozo. 

La Esperanza (Amarilis) 

Huayco antiguo desvío río 

Huallaga; huayco reciente de 

quebrada Pumarinri. 

Afecto 60 viviendas de Jancas y 

carretera Huánuco-Tingo María. 

Chullay (Cayrán) 
Constante derrumbe de material 

fino a carretera, asentamientos. 

Afecta 250 m de la carretera 

Huánuco-Margos. 

Quisqui (Quisqui) 

Múltiples escarpas y 

asentamientos del terreno, 

Derrumbes, agrietamientos. 

Afecta dos desarrollo de la 

carretera Huánuco-La Unión, 

terrenos de cultivo. 

Cullcuy - La Dispensa 

(Santa María del Valle) 

Erosión en surcos y cárcavas, 

derrumbes hacia cara libre y 

huaycos. 

Huaycos que pueden cortar 

tránsito hacia Tingo María, 

también afecta terrenos de cultivo. 

Quebrada Olijmayo (Santa 

María del Valle) 
Erosión de laderas y huaycos. 

Huaycos pueden cortar tránsito 

hacia Tingo María, también afecta 

terrenos de cultivo. 

Aguas abajo del Puente 

Vado (Churubamba) 
Erosión fluvial de inundaciones. 

Afecta carretera a Chinobamba, 

viviendas cerca al cauce del río 

Chinobamba 

Umpayoc (Churubamba) 

Deslizamiento y flujo de tierra 

perdida de tramos del 

plataforma , bofedales 

Afecta 3,3 Km de carretera 

Churubamba-Vinchos, terrenos de 

cultivo. 

El Rancho-La Linda: vía a 

Panao (Churubamba) 

Deslizamientos, empujes de 

terreno, asentamientos y 

escarpas secundarias. 

450 m de carretera, 12-15 casas, 

una torre de alta tensión y dos 

postes de luz. 

Chinchao (Chinchao) 
Flujo de tierra; asentamientos 

en la carretera, bofedales. 

Afecta 40 m de carretera, puede 

producir la perdida de la 

plataforma de carretera. 
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Pachachupan (Chinchao) 

Flujo de tierras. Agrietamientos 

en talud superior, rotura de 

zanja de coronación. 

Afecta 120 m de carretera; perdida 

de la plataforma de carretera y 

cuneta. 

Quebrada Dos Aguas 

(Chinchao) 

Área sujeta a deslizamiento, 

asentamiento lento de la 

carretera. 

Afecta 250 m de la carretera 

Huánuco-Tingo María. 

Km 38+950 Huánuco-Tingo 

María (Chinchao) 

Área sujeta a movimientos 

complejos, movimientos lento 

del terreno. 

Pueden afectar unos 160 m de 

carretera, dos viviendas y terreno 

de cultivo. 

Km 444 carretera Lima-

Tingo María (Chinchao) 
Área sujeta deslizamientos. 

Pérdida de la plataforma de 

carretera. 

Km 35 carretera Huánuco-

Tingo María 

Área sujeta a deslizamiento, 

agrietamientos. 

Afecta 600 m de carretera; 

comprende tres viviendas y una 

torre de alta tensión. 

Llicua (Amarilis) 
Erosión de laderas, derrumbes, 

deslizamientos y huaycos. 

La generación de nuevos Huaycos 

puede afectar viviendas ubicadas 

en el cauce. 

Cochas (Margos) 
Área sujeta a erosión de 

laderas. 
Lluvias en 1995 afectaron pueblo. 

San Pedro de Chaulán (San 

Pedro de Chaulán) 
Deslizamiento - flujo. 

Ante lluvia intensas podría afectar 

calle Pedro Repeto con 50 

viviendas 

Mosca (San Francisco de 

Mosca). 

Área sujeta a deslizamiento 

desde 1944; reactivación 

Poblado. Filtraciones y 

deslizamientos de pequeña 

magnitud en el entorno 

Caripampa (Cayrán). 

Inundaciones y erosión fluvial, 

colmatación de la quebrada 

Cuchihuasi. 

Afectaría las viviendas ubicadas 

cerca del cauce de la quebrada 

Pillcomarca (Pillcomarca). Inundaciones excepcionales 

Subidas del nivel del río Huallaga 

pueden afectar los terrenos de 

cultivo 

 

Fuente. INGEMMET, (2006). Estudio de Riesgos Geológicos en la Región Huánuco. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Riesgo es la vulnerabilidad que pueden sufrir las personas o cosas, ante un 

posible o potencial daño o perjuicio, afectando la integridad de ellas, 
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particularmente, para el medio ambiente, se identificaron riesgos fisiográficos 

y climáticos que se activan o in tensifican en periodos de fuertes 

precipitaciones, fundamentalmente entre los meses de noviembre hasta 

abril, afectando terrenos de cultivos, viviendas, vías de acceso como 

carreteras y caminos de herradura, entre otros. 

- Huayco. Identificado en las quebradas de Cachuna, Gaganani, Yurag 

Yacu, y todas las quebradas que bajan de la margen izquierda del río 

Higueras, luego del Cerro Rondos y Jactay, afectando todos los AA.HH, y 

a la ciudad de Huánuco, siendo vulnerables las viviendas y vías de 

articulación, cuya intensidad es moderado y riesgo geodinámico medio. 

- Inundación. Identificado en el tramo del río Huallaga, en el sector de 

Colpa Baja, Huachog, afectando terrenos agrícolas y el aeropuerto, en la 

Urb. Los Carrizales afectando viviendas del sector, este evento es de 

intensidad destructiva y de riesgo geodinámico alto. 

- Deslizamiento. Identificado en las Laderas del Cerro Rondos y Jactay, 

afectando a los centros poblados de que se ubican en la parte alta como 

la Florida, Loma Blanca, Santa Rosa Alta, Alfonso Ugarte, Héroes de 

Jactay, pertenecientes a Aparicio Pomares y la mayoría de los sectores 

del pueblo joven Las Moras, la intensidad es regular. 

 
 
 
- Mapas generados según Indicadores del Medio Biológico. Se 

adecuó a la investigación el Reglamento de Zonificación Ecológica y 

Económica (2004), considerándolo como todos aquellos indicadores que por 

sus características ameriten una estrategia espacial para la conservación de 

la biodiversidad y/o de los procesos ecológicos esenciales. 

En la Tabla IV.13, se aprecian los mapas generados según indicadores del 

medio biológico. Los mapas temáticos generados por cada indicador se 

aprecian en el Anexo N° 9.5. 
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Tabla IV.13: Mapas generados según Indicadores del Medio Biológico 

 

INDICADORES DEL MEDIO BIOLÓGICO 

Mapa de cobertura vegetal 

Mapa de suelos 

Mapa de Zonas de Vida 

 

Elaboración propia. 

 
 
 
a. Mapa de Cobertura Vegetal. 

El  Mapa de Cobertura Vegetal se realizó a partir de archivos de una imagen 

(.jpg), elaborado por el Instituto Geológico Minero, Metalúrgico-INGEMMET, 

en el año 2004 a escala 1/ 300 000. 

La clasificación de las formaciones vegetales existentes en la provincia, se 

realizó tomando como base un sistema de conceptos climáticos, 

fisonómicos, fisiográficos y florísticos, estando de acuerdo al Mapa Forestal 

del Perú elaborado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA 

(1995) identificándose ocho formaciones vegetales: 

La Tabla IV.14 muestra ocho unidades de cobertura vegetal a nivel 

provincial, las cuales presentan una breve descripción. 
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Tabla IV.14: Cobertura Vegetal 
 

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN 

Áreas con cultivos 

agropecuarios y vegetación 

Cu ap/vs 

Zona activa económicamente por producción agrícola con presencia 

de vegetación abundante. 

Bofedal 

Bo 

Humedal de altura, considerada una pradera nativa poco extensa con 

permanente humedad. Los bofedales se forman en zonas como las de 

mesetas andinas ubicadas sobre los 3 800 msnm, en donde las 

planicies almacenan agua proveniente de precipitaciones pluviales, 

deshielo de glaciares y principalmente afloramientos superficiales de 

aguas subterráneas. 

Bosque húmedo de 

montaña 

Bhm 

Se caracterizan por su gran complejidad florística (epifitas, hierbas, 

arbustos y árboles). Son ecosistemas dinámicos inestables y frágiles a 

cualquier fenómeno físico natural o acción directa del hombre, algunos 

sectores se encuentran en proceso de deterioro por la influencia 

humana. 

Matorral húmedo 

Mh 

Se localiza en las porciones elevadas de la cordillera de los Andes 

desde aproximadamente 2 500 - 3 400 msnm en zona norte y de 3 000 

a 3 900 msnm en las regiones centro y sur del país, la temperatura 

varía entre 6 y 14 °C y la precipitación anual de 500 a 2 000 mm, a 

excepción de las regiones pluviales donde las precipitaciones llegan a 

los 4 000 mm. Existen comunidades arbustivas que mantienen su 

follaje siempre verde durante el año, con una morfología especial que 

le permite contrarestar las bajas temperaturas y alta húmeda del 

medio. Generalmente alcanzan alturas hasta de 4 m y se encuentran 

en forma dispersa y formando bosquete, especialmente en sitios 

inaccesibles y con escasa influencia antrópica. 

Matorral seco 

Ms 

Holdrige y Caldañas, clasifican a este bioma dentro del Matorral 

desértico, ya que su crecimiento se da en zonas secas o áridas. 

Presencia de vegetación de tipo xerofítico, conformada básicamente 

por asociaciones arbustivas, cactáceas y herbáceas de vida efímera. 

Matorral Subhúmedo 

Msh 

Franja angosta que recorre las porciones medias y altas del flanco 

occidental andino entre los 2 900 y 3 500 msnm. Y, en los valles 

interandinos, de 2 000 a 3 700 msnm. Las temperaturas medias 

anuales varían entre 9-18°C y las precipitaciones van de 220 a 1 000 

mm. Se caracteriza por la presencia de asociaciones arbustivas 

siempre verdes y deciduas con alturas de hasta 4 m, observándose 

además la presencia de especies arbóreas perennifolias en forma 

dispersa. 
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Pajonal / Césped de puna 

Pj/Cp 

Formaciones vegetales herbáceas altoandinas, agrupadas en matas 

(ichu), en ella se realizan labores de pastoreo y de vez en cuando se 

producen quemas de la vegetación que ocasionan procesos de 

erosión de suelos y de la cobertura vegetal. 

Centro Poblado 

Pob 

Territorio donde se han asentado poblados, en las cuales se 

desarrollan diferentes actividades socio-económicas, el uso que se le 

da al territorio es residencial y de servicios, institucional, recreacional. 

 

Fuente. Datos tomados del Mapa de Cobertura Vegetal y Usos de Suelo, elaborado por el 

INGEMMET (2004). 

Elaboración propia. 

 
 
 

b.  Mapa de Suelos. 

La única información disponible fue la del Ministerio del Ambiente 

(SIGMINAM), a escala 1/ 2 000 000, publicado en el 2010, de los cuales se 

obtuvo la siguiente información tabular: 

En la Tabla IV.15, se aprecia la descripción de las unidades de suelo 

presentes en la provincia de Huánuco. 

 
 
 

Tabla IV.15: Suelos 
 

SIMBOLOGIA  DESCRIPCIÓN 

Leptosol dístrico – Cambisol 

dístrico – Regosol dístrico  

(LPd-CMd-RGd) 

El tipo de Leptosol dístrico corresponde a suelos muy jóvenes que 

no presentan ninguna particularidad en su perfil, presentando un 

grado de saturación menor del 50% de los 5 cm que preceden al 

contacto lítico, según su micromorfología pertenece a Cambisol 

dístrico. 

Leptosol eutrico – Afloramiento 

Lítico 

(LPe-R) 

Presenta tipo de suelo Leptosol eutrico, muy joven que no presenta 

ninguna particularidad en su perfil, presenta una saturación del 

50% o mayor en la misma zona. 
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Regosol dístrico – Cambisol 

lítico  

(RGd-CMd) 

Pertenece al grupo de suelos Cambisol lítico, término que deriva 

del término “Cambiare” que significa cambiar, haciendo alusión al 

principio de horizontes manifestado por cambios de color, se 

desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un 

amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de 

carácter eólico, aluvial o coluvial; a su vez presenta tipo de suelo 

Regosol dístrico,  que presenta una saturación en bases menor del 

50% en alguna parte situada entre 20 y 100 cm.  

Regosol dístrico – Afloramiento 

lítico 

(RGd-R) 

Se encuentra dentro del grupo de suelos de Regosol dístrico,  

presenta a su vez afloramiento lítico dentro de su horizonte. 

 

Fuente. Datos tomados del Mapa de Suelos del Perú, elaborado por el SIGMINAM (2010). 

Elaboración propia. 

 
 
 
c. Mapa de Zonas de Vida. 

Se trabajó con el formato de imagen del Mapa de Zonas de vida elaborado 

por el INRENA en el año 1995, se encontró a escala 1/ 300 000, publicado 

en el año 2004.  

La Tabla IV.16 muestra una breve descripción de las zonas de vida de la 

provincia de Huánuco. 
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Tabla IV.16: Zonas de Vida 

 

SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN 

Bosque húmedo 

Montano Bajo Tropical 

(BhMbt) 

Ofrece un clima bastante favorable para la agricultura y ganadería, así 

como para la producción de maderas y para el establecimiento humano. 

En los terrenos de poco declive, se concentra la producción de papa, 

hortalizas y maíz. Aquí se encuentra la mayor parte de áreas dedicadas a 

la actividad ganadera para la producción lechera. 

Bosque húmedo 

Montano Tropical (BhMt) 

Se distribuye al Nor Oeste del distrito sobre la parte media baja de las 

laderas del río Conchumayo, aquí se ubican los centros poblados de 

Huancan,  Ahuas Grande, Ahuas Chico, Capillapampa y Yanacocha. La 

temperatura media anual máxima es de 12.9°C y la mínima de 6.5°C, el 

promedio máximo de precipitación total por año es de 1 154 mm, y el 

mínimo de 410 mm. La vegetación natural climax prácticamente no existe 

y se reduce a pequeños relictos o bosques residuales homogéneos. En 

esta zona se lleva a cabo la agricultura de secano a pesar de tener bajas 

temperaturas. 

Bosque muy húmedo 

Montano Bajo Tropical 

(BmhMbt) 

Bosque latifolio de estratos difusos y no espinoso. No se inunda. El rango 

de precipitación oscila entre 1 850 y 4 000 mm como promedio anual. Es 

muy característica de estas zonas la presencia de neblina. Los terrenos 

de este ecosistema son en su mayoría de topografía accidentada, con 

ladera expuesta a vientos que traen mucha humedad. 

Bosque muy húmedo 

Montano Tropical 

(BmhMt) 

La temperatura anual máxima es de 10.9°C y la mínima de 6.53°C, el 

promedio máximo de precipitación total por año es de 1 722 mm y el 

mínimo de 838.4 mm. El tamaño de la vegetación es reducido, 

alcanzando escasamente de 3 a 5 metros, el uso agrícola y pecuario es 

muy limitado, debido a la alta humedad y baja temperatura. 

Bosque muy húmedo 

Premontano Tropical 

(BmhPmt) 

Bosque con una temperatura media anual de 18° a 24° y una 

precipitación media anual entre 2 000 y 4 000 mm. Este tipo de clima es 

bastante atractivo para el desarrollo de actividades agropecuarias 

sostenibles debido a la excesiva precipitación y la alta tasa de humedad. 

Los bosques de esta zona se caracterizan por ser siempre verdes, con 

abundante cantidad de epífitas, alta biodiversidad, muy densos y de 

mediana estatura. 

Bosque pluvial Montano 

Bajo Tropical (BpMbt) 

Los bosques de altura son mucho más pobres en especies que los 

bosques primarios de bajura. La heterogeneidad caracteriza a este tipo 

de bosque, donde hay un número más elevado de árboles por hectárea. 

Es un bosque sumamente húmedo, cubierto por helechos y parches de 

musgo. El rango de precipitación oscila entre 1 400 y 2 000 mm como 

promedio anual. 
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Bosque pluvial montano 

Tropical (BpMt) 

La cubierta vegetal originaria lo conforma un bosque de porte 

relativamente bajo, con epifitismo extremo que invade casi toda la planta. 

Debido a la fuerte pendientes muy característico los deslizamientos de 

tierra y pérdida de suelo por erosión hídrica. 

Bosque pluvial 

Premontano Tropical 

(BpPmt) 

Se caracteriza por una precipitación superior a los 4 000 mm anuales, 

estos bosques son siempre verdes, con abundantes epifitas, con alta 

diversidad, densos, con alturas que superan los 30 m. Abundan las 

especies bromelias y orquídeas. 

Bosque seco Montano 

Bajo Tropical (BsMbt) 

Posee un clima subhúmedo-Templado cálido, la cubierta vegetal es más 

abundante, tanto cualitativa como cuantitativamente, sin embargo en 

algunos lugares la vegetación originaria ha sido destruida por el 

sobrepastoreo. 

Bosque seco 

Premontano Tropical 

(BsPmt) 

Los suelos de esta zona de vida son generalmente excelentes, ya que 

ocupan terrenos mayormente nivelados con pendientes suaves, zona que 

puede ser caracterizada como no agrícola. 

Estepa espino Montano 

Bajo Tropical (EeMbt) 

Se distribuye en la región latitudinal tropical del país, a lo largo de las 

vertientes occidentales y de ciertos valles interandinos entre los 2 000 y 3 

100 msnm, en cuanto al clima, la máxima es de 18.2°C y la mínima de 

12.1°C, promedio máximo de precipitación es de 522.4 mm, y el mínimo 

de 231.3 mm, se distribuye sobre las quebradas tributarias del río 

Higueras a ambos márgenes, aquí se ubican los centros poblados de 

Cacapara, Nauyan, Yuracyacu, Santo Domingo de Nauyan, Amaru, 

Luciapata, entre otros. El escenario edáfico está representado por suelos 

de naturaleza calcárea, relativamente profundos, bajos en el contenido 

orgánico, las especies vegetales indicadoras de esta zona de vida son: la 

tuna, la chamana y el molle en los lugares un poco más abrigados y el 

casi en las parte más elevadas. 

Estepa Montano Tropical 

(EMt) 

Ubicada en zonas mesoandinas, entre los 2 800 y 3 800 y hasta cerca de 

4 000 msnm, en cuanto al cima, la media anual máxima es de 14.1°C y la 

media anual mínima es de 9.50°C; el promedio máximo de precipitación 

total por año es de 541. 8 mm, el mínimo de 244.5 mm. Esta zona de vida 

se distribuye como una faja sobre los territorios distritales ubicados al 

norte, sobre la divisoria de los ríos Garbanzo y Huallaga. 

La vegetación natural está dominada por la familia de las gramíneas, la 

agricultura que se desarrolla es de secano y con ganadería extensiva en 

aquellos lugares con pasturas naturales estacionales. 
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Monte espinoso 

Premontano Tropical 

(MePmt) 

La pendiente inclinada predominante y la incierta precipitación son 

factores limitantes para cualquier uso agropecuario y forestal. Sólo 

pueden ser aprovechados angostos terraplenes y escasos terrenos de 

pendiente moderada. La vegetación natural varía de ligeramente 

degradada a muy degradada. Las especies existentes son el faique, 

sapote, pati o pate, hualtaco, cactus de lana y cactus segmentado y la 

cabuya. Los suelos varían desde muy superficiales a profundos y son de 

textura moderadamente gruesa a fina, de drenaje bueno a algo excesivo 

y de reacción neutra a moderadamente alcalina. 

Paramo muy húmedo 

Subalpino Tropical 

(PmhSat) 

La cubierta vegetal lo conforma una vegetación típica de pradera alto 

andina, constituida por pastos naturales provenientes de diversas familias 

pero principalmente de las familias de gramíneas, en general esta zona 

tiene una composición florística compleja. Las tierras de esta zona de 

vida son utilizadas para el pastoreo extensivo de ganado lanar y vacuno. 

Paramo pluvial 

Subalpino Tropical 

(PpSat) 

La precipitación pluvial alta, la temperatura baja y la topografía 

desfavorable de esta zona de vida limitan todo uso agropecuario. Esta 

formación reviste gran importancia desde el punto de vista hidrológico y 

se estima que más del 75% de toda la precipitación se elimina de la 

superficie por escorrentía. 

 

Fuente. Datos tomados del Instituto Nacional de Recursos Naturales, (1995). Mapa 

Ecológico del Perú - Guía explicativa. 

Elaboración propia. 

 
 
 
- Mapas generados según Indicadores del Medio Socioeconómico. 

Se adecuó a la investigación el Reglamento de Zonificación Ecológica y 

Económica (2004), considerándolo como todos aquellos indicadores que 

poseen mayor aptitud para desarrollar actividad productiva y extractiva. 

En la Tabla IV.17, se aprecian los mapas generados según indicadores del 

medio socioeconómico. Los mapas temáticos generados por cada indicador 

se aprecian en el Anexo N° 9.5. 
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Tabla IV.17: Mapas generados según Indicadores del Medio 

Socioeconómico 

 

INDICADORES DEL MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

Mapa de Yacimientos 

Mapa de Rocas y Mineral Industrial 

Mapa de Catastro Minero 

Mapa de Sitios y Restos arqueológicas 

Mapa Turístico 

Mapa de Vías de acceso y Aeropuerto 

Mapa de Centros poblados 

Mapa de Servicios Básicos 

Mapa de Usos de Suelo 

 

Elaboración propia. 

 
 
 
a. Mapa de Yacimientos Mineros. 

La información vectorial en forma puntual, fue extraída del geoservidor 

GEOCATMIN del INGEMMET, información registrada en el año 2014, a 

escala 1:300 000 

Los yacimientos mineros son producto de una serie de procesos geológicos 

que conllevan a la concentración anómala, sea esta en volumen, calidad o 

facilidad de explotación de minerales de interés económico. 

La Tabla IV.18 muestra las coordenadas UTM de cada tipo y subtipo de 

yacimiento mineral. 
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Tabla IV.18: Yacimientos Mineros 
 

COORDENADAS 
UNIDAD TIPO 

SUBTIPO DE 

YACIMIENTO X Y 

365188 8894336 Josephine Mina Placeres 

366284 8894340 Consuelo Mina Placeres 

364108 8889909 Dirigible Mina Placeres 

366108 8942998 Las Tres Alcantarillas Mina Vetas 

359630 8914221 Violeta Mina Placeres 

359694 8897633 Philadelphia Mina Placeres 

361878 8899853 Chicago Mina Placeres 

361878 8899853 Palmira Mina Placeres 

361878 8899853 Elisebeth Mina Placeres 

366191 8919775 Augusto Mina Placeres 

 

Fuente. Datos tomados del GEOCATMIN (2010). 

Elaboración propia. 

 
 
 
En el ámbito provincial existe un potencial minero variado, en algunos casos 

es aprovechado por los lugareños o las comunidades campesinas, esto se 

da en el caso de los lavaderos de oro ubicados de oro ubicados en el río 

Chinchao, sin embargo se tiene otros recursos mineros que también pueden 

ser aprovechados para mejorar el nivel de ingresos económicos de la 

población, contribuyendo así con la mejora de su nivel de vida.  

La Tabla IV.19 muestra la existencia de recursos mineros al interior de los 

distritos de la provincia, según su situación actual y el tipo de recurso. 
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Tabla IV.19: Recursos Mineros 
 

DISTRITO LOCALIDAD RECURSOS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

Huánuco 

Río Higueras (cabrito Pampa) 

Microcuencas de Higueras y Conchumayo 

Cerro Rondos 

Cerro Tunasucri (Huachog) 

No metálico (hormigón y arena) 

No metálico (talco y piedra caliza) 

No metálico (arcilla) 

No metálico (talco) 

Periódico 

Sin explotar 

Esporádica 

Paralizado 

Amarilis 

Río Huallaga (Colpa Alta) 

Río Huallaga (Zona Cero) 

Río Huallaga (Huayopampa) 

Río Huallaga (Jancao) 

Río Huallaga Limón Pampa (Esperanza) 

Microcuenca de Chicchuy-Piachgacocha 

Cerros Paraccuencho-Chuchimachay 

No metálico (hormigón-arena) 

No metálico (hormigón-arena) 

No metálico (hormigón-arena) 

No metálico (hormigón-arena) 

No metálico (hormigón-arena) 

No metálico (arcilla-piedra) 

Polimetálico (Zn, Ag, Pb) 

Periódico 

Periódico 

Paralizado 

Esporádico 

Artesanal 

Sin explotar 

Sin explotar 

Chinchao 

Tungra 

Huachipa y Chinchavito 

Mallqui 

Mallqui 

Río Chinchao (Hachipa) 

No metálico (talco y hormigón) 

No metálico (piedra caliza) 

No metálico (arcilla queka, mika) 

Polimetálico (oro, zinc) 

No metálico (hormigón-arena) 

Sin explotar 

Sin explotar 

Sin explotar 

Sin explotar 

Periódico 

Churubamba 

Cascay 

Cochabamba 

Churubamba 

Río Huallaga (Chullqui) 

Microcuenca de Tambogán 

Microcuenca de Utao 

Polimetálico (lavadero de oro) 

Polimetálico (S) 

No metálico (talco) 

No metálico (hormigón y arena) 

No metálico (tlaco, queka, arcilla) 

No metálico (talco, queka, arcilla) 

Esporádicamente 

Sin explotar 

Sin explotar 

Esporádicamente 

Sin exploración 

Esporádicamente 

Kichki 

Huancapallac 

Microcuencas Lanjas y Mito 

Mitocucho y Pampas 

No metálico (mármol) 

Polimetálico (oro, plomo y plata) 

No metálico (arcilla-piedras) 

Sin explotar 

Sin explotar 

Sin explotar 

Margos 

Huancacancha 

Utcubamba 

Tocana 

Margos 

Microcuencas de Milpo Niño 

No metálico (carbón de piedra) 

Polimetálico (plata, oro) 

No metálico (hormigón arena) 

No metálico (hormigón arcilla) 

No metálico (mármol, yeso, arcilla) 

Periódica 

Sin explotar 

Periódica 

Periódica 

Sin explotar 

Pillco Marca 

Rayancata 

Río Huallaga (Yanac) 

Vilcapampa y Pumacán 

Polimetálico (oro y plata) 

No metálico (hormigón y arena) 

No metálico (piedra caliza, arcilla) 

Sin explotar 

Periódica 

Sin explotar 

San 

Francisco. De 

Cayrán 

Huancán 

Parara 

Quircán 

Microcuenca Shiracapata 

Polimetálico (zinc y plomo) 

No metálico (arcilla) 

No metálico (hormigón y arena) 

No metálico (piedra caliza) 

Sin explotar 

Sin explotar 

Esporádica 

Sin explotar 

San Pedro de 

Chaulán 

Palcamina 

Huamancaca 

Polimetálico (Ag, Au, Pb, Zn, Cu) 

No metálico (cal, yeso, arcilla) 

Abandonado 

Esporádicamente 
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Santa María 

del Valle 

Río Huallaga (Dispensa) 

Ríos Quera y Cascay 

 

No metálico (arena hormigón) 

Polimetálico (lavadero de oro) 

No metálico (caliza, carbón y cal) 

Polimetálico (Au, Pb, Zn, Cu) 

Esporádica 

Artesanal 

Sin explotar 

Sin explotar 

Yarumayo 

Puquio 

Río Cozo 

 

Cerros Huishcash y Piruro 

No metálico (cantera de yeso) 

No metálico (piedras para 

construcción) 

No metálico (canteras de calizas) 

Sin explotar 

Artesanal 

 

Sin explotar 

 

Fuente. Ministerio de Energía y Minas, (2002) Compendio Estadístico Huánuco 2001 – 

2002. 

 
 
 
En la provincia de Huánuco existen ingentes recursos mineros entre 

metálicos y no metálicos, pero hasta la fecha no existen denuncios y 

explotación a gran escala; es conocida por todos, la existencia de lavaderos 

de oro en forma artesanal en el río Chinchao, Conchumayo, Mito, entre 

otros; y explotación de agregados en los ríos del Huallaga, Higueras, 

Ingenio, en Cayumba e puede instalar una planta de fábrica de cemento, 

existe cal y quecha en Chinchao y asimismo en los demás distritos. 

Dentro de los recursos mineros tenemos: oro, plata, zinc, plomo, etc., y en 

los no metálicos: quecha, hormigón, arena, cal, arcilla, etc., esto según datos 

verbales obtenidos de la Dirección Regional de Energía y Minas, en la cual 

no existe el inventario minero, energético e hidrocarburos del departamento 

de Huánuco, dicho sector no tiene presencia efectiva en los distritos de la 

provincia y de la región.  

En la Tabla IV.20, se muestran los volúmenes de producción minera desde 

el año 1993 hasta el 2001. 
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Tabla IV.20: Volúmenes de producción minera 1993, 2001 

 

PRODUCTO 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (EN CONTENIDO FINO) 

1993 1994 1996 1998 1999 2000 2001 

COBRE (t) 1 917 1 660 2 061 3 411 3 367 5 175 6 090 

PLOMO(t) 21 911 21 785 5 264 8 121 8 121 10 033 9 947 

ZINC(t) 77 475 71 106 33 368 43 355 43 355 34 610 34 972 

PLATA (Kg) 109 350 90 839 41 315 56 935 56 935 61 133 54 139 

 

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas, (2002) Compendio Estadístico Huánuco 2001 – 

2002. 

 
 
 
b. Mapa de Rocas y Mineral Industrial. 

El mineral es una sustancia de origen inorgánico, que ostenta una 

composición química aproximadamente constante y propiedades físicas 

homogéneas. Salvo en escasas excepciones, se encuentra en estado sólido 

y tiene estructura cristalina (con sus átomos ordenados). 

La roca es una mezcla de minerales, razón por la cual, según las 

proporciones en que aquellos se encuentran, presenta una composición 

química bastante variable que debe ser calculada a través de métodos 

complejos, además de ser material formado como consecuencia de un 

proceso de metamorfismo. 

Se trabajó con información del INGEMMET del año 2010, a escala 1/ 300 00, 

en formato vectorial en forma de puntos. 

En la Tabla IV.21, muestra las coordenadas de localización de los tipos de 

roca y mineral industrial. 
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Tabla IV.21: Roca y Mineral Industrial 

 

NOMBRE 
COORDENADAS NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 
TIPO 

X Y 

Martin 8905303 366232 Illita, esmectita Arcilla común Intrusivo 

Martin 8905303 366232 Illita, esmectita Arcilla común Intrusivo 

Cochabamba 8917713 371975 Arcilla Arcilla Intrusivo 

Chinchiga 8917696 386595 Arcilla Arcilla Intrusivo 

Minas 8918277 392564 Arcilla Arcilla Intrusivo 

Minas 8918277 392564 Arcilla Arcilla Intrusivo 

Cochabamba 8917713 371975 Arcilla Arcilla Intrusivo 

Chinchiga 8917696 386595 Arcilla Arcilla Intrusivo 

Don Pancho I - II 8917676 406778 Baritina o barita Baritina Intrusivo 

Cerro Pinayoc 8921002 405676 Baritina o barita Baritina Intrusivo 

Cerro Pinayoc 8921002 405676 Baritina o barita Baritina Intrusivo 

Don Pancho I - II 8917676 406778 Baritina o barita Baritina Intrusivo 

Chayllinca 8918790 410065 Baritina o barita Baritina Intrusivo 

Chayllinca 8918790 410065 Baritina o barita Baritina Intrusivo 

Verde 4-95 8894504 366004 Talco Talco Intrusivo 

Incaragra 8919624 377814 Talco Talco Intrusivo 

Huanushca 8916660 377876 Talco Talco Intrusivo 

Casagan 8920203 377907 Talco Talco Intrusivo 

Verde 4-95 8894504 366004 Talco Talco Intrusivo 

Casagan 8920203 377907 Talco Talco Intrusivo 

Huanushca 8916660 377876 Talco Talco Intrusivo 

Incaragra 8919624 377814 Talco Talco Intrusivo 

Tingo 8901552 361074 Granito Granito Lava 

Tingo 8901552 361074 Granito Granito Lava 

Los Unidos N° 2 8900992 361591 
Arena, gravas y 

otros 
Áridos Lava 

Los Unidos 8901152 362529 
Arena, gravas y 

otros 
Áridos Lava 

Cantera Karem 8901500 360500 
Arena, gravas y 

otros 
Áridos Lava 

Los Unidos N° 2 8900992 361591 Arena, gravas y Áridos Lava 
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otros 

Los Unidos 8901152 362529 
Arena, gravas y 

otros 
Áridos Lava 

Cantera Karem 8901500 360500 
Arena, gravas y 

otros 
Áridos Lava 

Lucmapata 8905328 345739 Serpentina Mármol verde 
Sedimentario 

Clástico 

Limapampa 8905815 348058 Serpentina Mármol verde 
Sedimentario 

Clástico 

Limapampa 8905815 348058 Serpentina Mármol verde 
Sedimentario 

Clástico 

Lucmapata 8905328 345739 Serpentina Mármol verde 
Sedimentario 

Clástico 

La Esperanza 8906050 347860 Mármol Mármol 
Sedimentario 

Clástico 

La Esperanza 8906050 347860 Mármol Mármol 
Sedimentario 

Clástico 

 

Fuente. Datos extraídos del GEOCATMIN (2010).  

Elaboración propia. 

 
 
 
c. Mapa de Catastro Minero. 

Un catastro es un registro público del valor, extensión y propiedad de la 

superficie de la tierra para fines de tributación, Un catastro minero digital se 

puede definir como un inventario de áreas mineras que cuenta con respaldos 

en forma gráfica y alfanumérica en una base de datos digital. 

La información fue descargada en formato vectorial en forma poligonal, del 

geoservidor gratuito GEOCATMIN del INGEMMET, a escala 1/ 100 000, 

publicada en el año 2010. 

En la Tabla IV.22, se muestra el nombre del titular y el estado del catastro 

minero. 
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Tabla IV.22: Catastro Minero 
 

DISTRITO NOMBRE TITULAR ESTADO 

Chinchao/ Mariano 

Damaso Beraun 
Dolomita I Jackeline López Gómez D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao/ Mariano 

Damaso Beraun 
Trogon I 

Oscar Alfredo Belledonne 

Acevedo 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao/ Mariano 

Damaso Beraun 
Condor Viejo 

Nelson Ezequiel Quiros 

Cisneros 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao/ Mariano 

Damaso Beraun 
Pamela 2000 Dolomita Amazonas S.A D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Cumora Franco Adán Luna López D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao/ Mariano 

Damaso Beraun 

La Bella Durmiente 

Cuatro 

Luis Franz Gian Pierre Aybar 

Santa Maria del Valle 

Villareal 

D.M. en Trámite D.L. 708 

Choras/ Jacas Chico/ 

Margos 
SJK 101 Concentrados Intipunko SAC D.M. Titulado D.L. 708 

Margos Señor de Milagros 1 Raúl Baltazar Sánchez Milla D.M. Titulado D.L. 708 

Jacas Chico / Margos SJK 105 S.M.R.L. Alfa 101 D.M. en Trámite D.L. 708 

Margos Andas Punta S.M.R.L. Andas Punta D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Capacho 10 

Insumos no metálicos y 

químicos de exportación e 

importación 

D.M. Titulado D.L. 708 

Jacas Chico Huáscar seis Travertinos Leyva S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle Chavinillo 2 
Volcán Compañía Minera 

S.A.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis San Andre de Amarilis Silverio Piñan Malpartida 
D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Santa Maria del Valle Mafer 01 
Evelin Teodora Salcedo 

Sifuentes 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amaliris/ Molino/ Santa 

Maria del Valle / Umari 
Jacaranda II José Manuel Martínez Llanos D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Mayro 
Inversiones y Negociaciones 

del Barullo 
D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle Quera 2011 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Santa Maria del Valle Mitoquera Silvia Estela Vega Eugenio D.M. en Trámite D.L. 708 
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Jacas Chico/ Quisqui Rafaella Minera Topacio S.A. D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao/ Churubamba Clarise Nora Silvana Puntriano Bisso D.M. en Trámite D.L. 708 

Amarilis/  Huánuco Cantera Keler Gregorio Meza Cruz D.M. en Trámite D.L. 708 

Quisqui/ Yarumayo Yarumayo Ricardo Javier Bernal Tello D.M. en Trámite D.L. 708 

Quisqui La Esperanza Poligema S.A. D.M. Titulado D.L. 109 

Chinchao Pedregal 3 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Tika Fernando Fernández Izarra 
D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Quisqui Macarena 2002 Jesús Arias Dávila D.M. Titulado D.L. 708 

Jacas Chico/ Quisqui/ 

Yarumayo 
Fernando 2002 Jesús Arias Dávila D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Jhontino IV 
Elides Sodonias Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Perseverancia II 
Bronckli Grovi Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Rosa del Águila 
Marco Antonio Torres 

Ramírez 
D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Tripsa 21 Compañía Minera Tripsa S.A. D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Patrick 
Eladio Elmer Pajuelo 

Espinoza 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Santa Alejandrina V S.M.R.L. Santa Alejandrina D.M. Titulado D.L. 708 

Aparicio Pomares/ 

Churubamba/ Santa Maria 

del Valle 

NI IOI 
Compañía Minera Intipunko 

S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Churubamba Churubamba 
Compañía Minera 

Vichaycocha S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Jacaranda José Manuel Martínez Llanos D.M. Titulado D.L. 708 

Jacas Chico/ Margos/ 

Quisqui 
Anita 111 Ana Maria Aranibar Pinto 

D.M. Exting. Pub. L.D. 

Reden. 

Churubamba/ Santa Maria 

del Valle 

Minera Alexandra 

Emilia I 

Janinna Jakeline Porras 

Rondinel 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao/ Churubamba/ 

Umari 
Tuka 5 

Rodolfo Rolando Saenz  

Altez 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Cerro Encantador Fredy Beradun Espinoza D.M. en Trámite D.L. 708 

Churubamba Peruvian Copper 1 S.M.R.L. Peruvian Cooper 1 D.M. en Trámite D.L. 708 
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Chinchao Maoli I 
Elides Sofonias Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Capacho 3 

Insumos no Metálicos y 

Químicos de exportación e 

importación 

D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Pedregal 4 
Compañía Minera agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis 
Santo Tomas de Yana 

Jirca 1 
S.M.R.L. Santa Alejandrina D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao/ Churubamba Tripsa 16 
Compañía Minera agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao/ Churubamba/ 

Umari 
Jhontino I 

Elides Sofonias Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Tunaspampa 
Bronckli GriviI Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis/ Huánuco El Caballero de Leon II 
S.M.R.L. El Caballero de 

Leon 

D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Churubamba Benita II 
Técnica Minerales Kotosh 

S.A.C 
D.M. Titulado D.L. 708 

Jacas Chico/ Quisqui Kenamary I 
Jovita Natividad Sánchez 

Flores 
D.M. Titulado D.L. 708 

Huánuco 
Concesión Minera 

Daga 
Herminio Daga Salgado D.M. Titulado D.L. 708 

Margos/ Quisqui Interlagos 1 Lichtfield del Perú S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle Caolín 3 
Compañía Minera Caolín 

S.R.L. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Churubamba Minera Bekka Apolonio Bravo Orbezo 
D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Cochamarca/ Molino Operadora Minera Tito Tito Rodríguez Jara D.M. en Trámite D.L. 708 

Cochamarca/ Molino Neblina blanca I Macario Aliaga Orbezo D.M. en Trámite D.L. 708 

Churubamba/ Santa Maria 

del Valle 
Peruvian Copper 3 S.M.R.L. Peruvian Copper D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao/ Umari Casharumy II 
Empresa Minera JaunliI 

S.A.C. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Churubamba Lajas Cielo Azul 
Raymundo Omar Montero 

Díaz y Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Huánuco Recuperadora BUG Bertha Teresa Urco García D.M. Titulado D.L. 708 
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Chinchao San Pedro I 
Elides Sofonias Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Condormina II Mirko Jorge Tello Arrieta D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Dylan 
Dianna Rosa Ysidora Morales 

Martínez 
D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Capachon 
Proveedora de Insumos y 

Químicos S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Las Orquídeas 2 Mónica Maria Fossa Tori D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Señor de Burgos I 
Técnica Minerales Kotosh 

S.A.C 
D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Mármol Tres ISX del Perú S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis/ Molino Mishqui Yacu Witmer Rios Araujo 
D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Huánuco/ Quisqui Capacho IIA 

Insumos no Metálicos y 

Químicos de exportación e 

Importación 

D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Chinchao / Mariano 

Damaso Beraun 
Pucacunga I 

Carlos Walter del Carpio 

Ladrón de Guevara 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao/ Mariano 

Damaso Beraun 
Manacaraco I Zulma Gómez Canaquiri D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Capacho 2 Edgardo Rodolfo Bernal Tello D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle Chavinillo 1 
Volcán Compañía Minera 

S.A.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Tika-3 Fernando Fernández Izarra D.M. en Trámite D.L. 708 

Huánuco Bryan 1 
Compañía Minera Aurífera 

Jhumra S.A.C. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Kory Orko II S.M.R.L. Kory Orko I D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Elvira Primera Edith Chacón Tineo D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Acomayo 2-2013 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Santa Maria del Valle El Valle 01 
David Abraham Atachagua 

Malpartida 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Pedregal 1 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Huánuco/ Quisqui Oro Blanco II 
Chemical Processes 

Industries S.A.C y Otros 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Amarilis II Mark de Smedt Ronquillo D.M. Titulado D.L. 708 
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Chinchao Amarilis Mark de Smedt Ronquillo D.M. Titulado D.L. 708 

Aparicio Pomares/ 

Churubamba/ Marias 
RO 101 

Compañía Minera Intipunko 

S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Rodrigo 2008 Ricardo Javier Bernal Tello D.M. Titulado D.L. 708 

Huánuco/ Santa Maria del 

Valle 
Wanix 

Oscar German Chacón 

Valdivieso 
D.M. Titulado D.L. 708 

San Francisco de Cayran Jhontino VI 
Técnica Minerales Kotosh 

S.A.C 
D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle Pacha I 
Dante Alfredo Chacón 

Céspedes 
D.M. Titulado D.L. 708 

Churubamba Minera Huayllacan 
Minera Aserradero Generales 

Zam 

D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Chinchao Koltan III S.M.R.L. Koltan III D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Koltan II 
Joselin Arcangel Cabello 

Victoria y Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Jacas Chico/ Margos/ 

Quisqui 
Anita 111 M 

Compañía Minera Milpo 

S.A.A. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Amarilis Martin S.M.R.L. Martin de Huánuco 
D.M. Exting. Pub. L.D. 

Reden. 

Amarilis/ Pillco marca Andabamba 
Miguel Ángel Mosqueira 

Cervantes 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Pedregal 2 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Tungra I 
Elides Sofonias Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Capacho 2003 Edgardo Rodolfo Bernal Tello D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Perseverancia I 
BronckliI Grovi Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Chonta-05 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Jacas Chico Huáscar cinco Travertinos Leyva S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

Chavinillo/ Jacas Chico Yuragpunta 1 
David Fernando Galiano 

Bravo 
D.M. Titulado D.L. 708 

Jacas Chico / Quisqui Cerro Poderoso II 
Construcción y Minería 

E.I.R.L. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Trump Giancarlo Alex Arce Silencio D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle Pacha II 
Dante Alfredo Chacón 

Céspedes 
D.M. Titulado D.L. 708 
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Santa Maria del Valle Aurex 5 
Compañía Minera Aurífera 

Aurex S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Huánuco Ave Negra 1 
Compañía Ave Negra 

Sociedad Anonima Cerrada 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Santa Alejandrina II S.M.R.L. Santa Alejandrina D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Dama II Magnesitas del Perú E.I.R.L. D.M. en Trámite D.L. 708 

Jacas Chico/ Margos/ 

Quisqui 
VM 455 

Votorantim Metais - 

Cajamarquilla S.A. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Kory Orko I S.M.R.L. Kory Orko I D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Airmining John Eduardo Aire Valencia D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Tika-4 Fernando Fernández Izarra D.M. en Trámite D.L. 708 

Santa Maria del Valle Tuka 3 Alberto Magno Saenz Altez D.M. en Trámite D.L. 708 

Churubamba/ Santa Maria 

del Valle 
Golder Weather S.M.R.L. Golder Weather D.M. en Trámite D.L. 708 

Churubamba Andie 
Cesar Enrique Quiroz Julio 

Rospigliosi y Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Santa Maria del Valle Peruvian Copper 2 
Cesar Enrique Quiroz Julio 

Rospigliosi y Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Churubamba Peruvian Copper 4 
Cesar Enrique Quiroz Julio 

Rospigliosi y Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Tripsa 12 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle José Antonio Bryan 
Josefina Cajas Falcón de 

Cuadros 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Santa Alejandrina IV S.M.R.L. Santa Alejandrina D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Las Orquídeas Mónica Maria Fossa Tori D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui/ Yarumayo Tripsa 20 Compañía Minera Tripsa S.A. D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Puente Durand Sur Maria Virginia Palacios Valle D.M. Titulado D.L. 708 

Jacas Chico/ Quisqui Sebastián PHP 2005 Basilio Prado Roca D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis/ Pillco marca Condormina Miko Jorge Tello Arrieta D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Grupo Pillco S.M.R.L. Grupo Pillco D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle Caolín 4 
Compañía Minera Caolín 

S.R.L. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Churubamba Mile II 2009 Edgardo Rodolfo Bernal Tello D.M. Titulado D.L. 708 
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Churubamba/  Santa 

Maria del Valle 
Pampamachay 

Eduardo Melchor Aliaga 

Gago 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Amarilis/  Pillco marca Jacaranda I José Manuel Martínez Llanos D.M. Titulado D.L. 708 

Churubamba Angélica V 
Libertad de las Américas 

S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Dama I Magnesitas del Perú E.I.R.L. D.M. en Trámite D.L. 708 

San Pedro de Chaulan/ 

Yarumayo 
Flosol M3 Lino Darío Florián Rioja D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao/ Churubamba Koltan I 
Joselin Arcangel Cabello 

Victoria y Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Santa Maria del Valle Aida Elizabeth Cruz Cabello D.M. en Trámite D.L. 708 

Quisqui Magnesio ISX S.M.R.L. Semilla 2000 D.M. Titulado D.L. 708 

Churubamba/ Santa Maria 

del Valle 
Ccore Pacashcca I 

Modesto Edgar Porras 

Carbajal 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Kory Orko III S.M.R.L. Kory Orko D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis/ Molino La Quebrada I Omar Alexis Campos Felipa D.M. en Trámite D.L. 708 

Churubamba Minas Gasbarri Minas Gasbarri 2005 SRL D.M. Titulado D.L. 708 

Churubamba Las Tes Rubias S.M.R.L. Las Tres Rubias D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Mina El Universo JM Hever David Moya Orosco D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Nancyamatistas 
Nancy Margot Valencia 

Rivera 
D.M. Titulado D.L. 708 

Huánuco/ Santa Maria del 

Valle 
Rondos 

Compañía Minera Aurífera 

Aurex S.A. 

D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Chinchao Acomayo 2013 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Quisqui Rodo 2013 Edgardo Rodolfo Bernal Tello D.M. en Trámite D.L. 708 

Santa Maria del Valle 3 Reyes Magos 
Josefina Cajas Falcón de 

Cuadros 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Micaela 
Bronckli Grovi Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Huánuco 
Bella Esperanza II de 

Huánuco 

S.M.R.L. Bella Esperanza I 

de Huánuco 

D.M. Exting. Pub. L.D. 

Reden. 

Quisqui Capacho II 

Insumos no metálicos y 

químicos de exportación e 

importación 

D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis/ Huánuco Santa Alejandrina S.M.R.L. Santa Alejandrina D.M. Titulado D.L. 708 
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Quisqui Sofonias-2005 
Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Santa Alejandrina III S.M.R.L. Santa Alejandrina D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao San Luis Chico Mónica Maria Fossa Tori D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao/ Churubamba Umpayoc 
Luis Liberio Narduzzi Santa 

Maria 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Las Orquídeas 3 Maria Virginia Palacios Valle D.M. Titulado D.L. 708 

Huánuco Wanix II 
Oscar German Chacón 

Valdivieso 
D.M. Titulado D.L. 708 

Churubamba Mile 2008 Edgardo Rodolfo Bernal Tello D.M. Titulado D.L. 708 

Quisqui Pilar 2009 I Juan Carlo Reyna Lucas D.M. Titulado D.L. 708 

Huánuco/ Santa Maria del 

Valle 
Wanix IV 

Oscar German Chacón 

Valdivieso 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao/ Churubamba Quito Fiorella Tello Tapia D.M. Titulado D.L. 708 

Amarilis Ladrillera San Miguel Cerila Trejo Niño 
D.M. Exting. Pub. L.D. 

Reden. 

Santa Maria del Valle Tino I 
Técnica Minerales Kotosh 

S.A.C 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Perseverancia III Magnesitas del Perú E.I.R.L. D.M. Titulado D.L. 708 

Santa Maria del Valle Minas Gasbarri 2 Minas Gasbarri 2005 SRL D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao/ Churubamba Shamiro II Seyer Estrella Cartagena D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao/ Umari 
Corporación Minera 

Huallaga 
Vianca Lady Aquino Calderón D.M. en Trámite D.L. 708 

Amarilis Tika-5 Fernando Fernández Izarra D.M. en Trámite D.L. 708 

Chaglla/ Chinchao Panao II Fredy José Huanqui Guerra D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao San José Tercero Lider Roberto Soto Llanco D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Agaporni 
Nelson Ezequiel Quiros 

Cisneros 
D.M. Titulado D.L. 708 

Umari Umari 2011 Sergio Alfonso Alarcón Vigil D.M. en Trámite D.L. 708 

Chaglla/ Chinchao Panao I Fredy José Huanqui Guerra D.M. Titulado D.L. 708 

Chaglla Susana 2002 1 Minera Susana 2002 S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Jhontino II 
Técnica Minerales Kotosh 

S.A.C 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Jhontino III 
Elides Sofonias Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chaglla/ Chinchao Panao Fredy José Huanqui Guerra D.M. Titulado D.L. 708 
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Chinchao Markito I 
Marco Antonio Martel 

Condezo 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chaglla/ Chinchao Afortunada 2011 Teresa Esther Celi Vegas D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao Perricholi 2013 
Guillermo Máximo Bajonero 

Quispe y Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Jhontino V 
Elides Sofonias Arrieta 

Gonzales 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao San Eugenio II 
Internacional de Granitos y 

Mármol BR S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Chinchao La Bella Durmiente dos Gloria NataliI Vila Landero D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao Lanza Negra Félix Beraun Silvestre D.M. en Trámite D.L. 708 

Chinchao El Milagro II-A Dionicio Villena Carbajal D.M. en Trámite D.L. 708 

Jesús/ Jivia/ Margos Rubican I 
Adolfo Cantorbery Saenz 

Altez 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Margos Marco Antonio dos Elvis Arturo Chaca Llanos D.M. Titulado D.L. 708 

Jesús/ Jivia/ Margos 
Tripulante Espacial 

Microchips 

Gabriel Eugenio José de 

Romaña Letts 
D.M. Titulado D.L. 708 

Margos Ambo 20 de Chungar 
Empresa Administradora 

Chungar S.A.C. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Margos San Diego II 
Minera Barrick Misquichilca 

S.A. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Jivia/ Margos Santos Mine 2 Celedonio Santos Huaynay D.M. Titulado D.L. 708 

Margos Rubican II 
Adolfo Cantorbery Saenz 

Altez 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Margos 
Ambo 20 de 

Vichaycocha 

Compañía Minera 

VIchacocha S.A.C. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Flory Katherine I Joel Trejo Gamboa D.M. Titulado D.L. 708 

San Francisco de Cayran/ 

San Pedro de Chaulan 
Yana Toro 

Teobaldo Mateo Granados 

García 
D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Santa Paulina I 

Maria del Pilar Omonte 

Durand 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Yarumayo Juan Manuel Nº 1 Silverio Piñan Malpartida D.M. Titulado D.L. 109 

Colpas/ San Pedro de 

Chaulan 
Pequeña Andrea Yanama S.A.C. D.M. Titulado D.L. 109 

Cayna/ Colpas/ Margos/ 

San Pedro de Chaulan 
Nitza Aruntani S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

San Pedro de Chaulan Nahiara Aruntani S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 
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San Pedro de Chaulan Triangulo de Micaela Jorge Barrera Mejía D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ Colpas/ Margos/ 

San Pedro de Chaulan 
Ambo 6 

Compañía Minera 

Vichaycocha S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Colpas/ Margos/ San 

Pedro de Chaulan 
Altiva Susana Nº 1 Yanama S.A.C. D.M. Titulado D.L. 109 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Ambo 1 

Compañía Minera 

Vichaycocha S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Margos/ San Pedro de 

Chaulan 
Natesa Aruntani S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

San Pedro de Chaulan Morana Santiago Raúl Casas Cabada D.M. Titulado D.L. 708 

San Pedro de Chaulan Achimpa II 
GMX Minerals Sociedad 

Anonima 
D.M. Titulado D.L. 708 

Conchamarca Jafarah 2012 Stephanie Farah Ode D.M. en Trámite D.L. 708 

Colpas/ Margos Altiva Susana Nº 2 Yanama S.A.C. D.M. Titulado D.L. 109 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Ambo 3 

Compañía Minera 

Vichaycocha S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

San Pedro de Chaulan Killari Teodoro Doroteo Gonzales D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Ambo 7 

Compañía Minera 

Vichaycocha S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

San Pedro de Chaulan Niño Manuealito 
Mercedes Guadalupe 

Espinoza Gray 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Santa Peregrina Teodoro Doroteo Gonzales D.M. Titulado D.L. 708 

Margos/ San Pedro de 

Chaulan 
Ccori Chuqui I 

Mina La Girondina S.A.C. y 

Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Margos Ccori Chuqui II 
Mina La Girondina S.A.C. y 

Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Margos/ San Pedro de 

Chaulan/ Yarumayo 
Achimpa I 

GMX Minerales Sociedad 

Anonima 
D.M. Titulado D.L. 708 

San Pedro de Chaulan Leon de Bolognesi Isai Marcelo Mendoza Peña D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ Conchamarca  

Huacar/ Pillco marca/ San 

Pedro de Chaulan 

Santa Peregrina Chico 

2 
Teodoro Doroteo Gonzales D.M. Titulado D.L. 708 

Colpas/ Margos/ San 

Pedro de Chaulan 
Nicole Aruntani S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

Margos Ccori Chuqui III 
Mina La Girondina S.A.C. y 

Otros 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Colpas Aurora Celeste Santiago Raúl Casas Cabada D.M. Titulado D.L. 708 
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Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 

Nuevo Amanecer 

Rondón I 

Compañía Minera 

Vichaycocha S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

San Pedro de Chaulan Rbmambo II 
Rock Bridge Mining Perú 

S.R.L. 
D.M. en Trámite D.L. 708 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 

Nuevo Amanecer 

Rondon I II 

Compañía Minera 

Vicaycocha S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ Conchamarca/ 

Huacar/ Pillco marca/ San 

Pedro de Chaulan 

Santa Peregrina Chico Teodoro Doroteo Gonzales D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Rondoni 2 

Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ Huacar/ San 

Pedro de Chaulan 
Sanper 4 

Teobaldo Mateo Granados 

García 
D.M. Titulado D.L. 708 

Conchamarca/ Pilco 

marca 
El Arca de Max Max Huebener Faura Padilla 

D.M. Exting. a publicar de 

L.D. 

Cayna Ambo 24 
Compañía Minera 

Vichaycocha S.A.C. 
D.M. Titulado D.L. 708 

Colpas/ Margos/ San 

Pedro de Chaulan 
Nailea Aruntani S.A.C. D.M. Titulado D.L. 708 

Colpas/ Margos/ San 

Pedro de Chaulan 
Mariana 2008 Santiago Raúl Casas Cabada D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Ambo I Walter Renato Silva Herrera D.M. Titulado D.L. 708 

Cayna/ San Pedro de 

Chaulan 
Leonidas 1 Stellar Mining Perú LTD  D.M. en Trámite D.L. 708 

San Pedro de Chaulan Minapunta 1 200 Minera Rio Neva S.A.C. D.M. en Trámite D.L. 708 

 

Fuente. Datos tomados del GEOCATMIN (2010). 

Elaboración propia. 

 
 
 

d. Mapa de Sitios y Restos Arqueológicas. 

El Mapa de Sitios y Restos Arqueológicos, se realizó gracias a la descarga 

en formato vectorial de forma puntos del Instituto Nacional de Cultura, de 

forma gratuita, a escala 1/ 300 000 publicada en el año 2010. En la Tabla 

IV.23 se aprecian los sitios arqueológicos de la provincia de Huánuco, así 

como sus coordenadas de localización y el nombre respectivo. 
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Tabla IV.23: Sitios Arqueológicos 

 
COORDENADAS 

DISTRITO NOMBRE 
X Y 

365988 

367698 

367613 

8905898 

8904860 

8896754 

Amarilis 

Jancao 

La Esperanza 

Izcupata 

391561 

382391 

390847 

390490 

381184 

381958 

382285 

391238 

407876 

8918622 

8915960 

8917014 

8917576 

8919474 

8915920 

8915920 

8917596 

8918628 

Chinchao 

Chuchuhuasin 

Cochapucro 

Iglesia de Pillao 

Inca Huasín o Tika Huasín 

Micho 

San Cristóbal 

Camino Prehispánico 

Marka Punta 

Huanacaure 

383463 

375451 

376377 

375677 

380190 

8914258 

8912704 

8912028 

8911328 

8910600 

Churubamba 

Puente Prehispánico 

Sajarapatac 

Piquimina 

Wairajirca 

Achasgoto 

359681 

362659 

361787 

358881 

361641 

8902124 

8901392 

8899811 

8902753 

8900595 

Huánuco 

Kotosh 

Shillacoto 

Marabamba (Pillco Mozo) 

Cruz Pata 

Patahuasi 

363002 

363440 

362933 

363598 

364678 

363114 

8896927 

8896761 

8896285 

8896933 

8891529 

8896155 

Pillco marca 

Vilcar Kotosh o Huanca 

Chupachu II 

Vilcar kotosh III 

Huanca Chupachu I 

Shupra o Vichaycoto 

Vilcar Kotosh II 

358378 8894329 
San francisco de 

Cayrán 
Mochepata 

371431 8909258 Santa maría del valle Huarampay 

 

Fuente. Datos extraídos de INC, Instituto Nacional de Cultura, (2010). 

Elaboración propia. 
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La Tabla IV.24, muestra las coordenadas de localización de los restos 

arqueológicos presentes en la provincia de Huánuco, brindados en formato 

digital por el Instituto Nacional de Cultura, (2010). 

 
 
 

Tabla IV.24: Coordenadas de Localización de Restos Arqueológicos 

 

COORDENADAS 
RESTO ARQUEOLOGICO 

X Y 

345434 

378290 

343615 

8907790 

8918029 

8928153 

Resto Arqueológico 1 

Resto Arqueológico 2 

Resto Arqueológico 3 

 

Fuente. Datos extraídos del INC, Instituto Nacional de Cultura, (2010). 

Elaboración propia. 

 
 
 
e. Mapa de Turístico.  

El Mapa de recursos turísticos se realizó en base a información de folletos 

turísticos proporcionados por la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo de Huánuco de los cuales, según el tipo de atractivo turístico se 

encontró: haciendas, iglesias o templos, museos, sitios arqueológicos y sitios 

naturales de interés turístico. 

En la Tabla IV.25, se muestran las coordenadas de localización de lugares 

turísticos existentes en la provincia de Huánuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 151 
 

Tabla IV.25: Lugares Turísticos 

 

COORDENADAS 
NOMBRE TIPO 

X Y 

368435 

368479 

360237 

8895839 

8893516 

8905485 

Andabamba 

Vichaycoto 

Pucuchinche 

Hacienda 

366655 

375599 

376958 

366838 

8911719 

8913999 

8908694 

8907920 

Pachabamba 

Santa Cruz de Churubamba 

Templo de Santa María del Valle 

7 iglesias de Huánuco 

Iglesias o templos 

377923 

366874 

8913648 

8904564 

Papahuasi 

de Ciencias 
Museo 

369994 8903526 Calicanto Puente 

361324 

359097 

362823 

405395 

387192 

8927967 

8901057 

8903556 

8923560 

8916385 

Papahuasi 

Arte Rupestre Quilla Rumi 

Kotosh 

Huanacaure 

Tungra 

Sitio Arqueológico 

383359 8915752 Rancho Cristo de las Rocas 
Sitios Naturales de 

interés turístico 

 

Fuente. Datos recogidos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de 

Huánuco (2010) 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se requirió información acerca de los recursos turísticos, tomando como 

definición, según Vogeler y Hernández (2002): “Son aquellos elementos 

materiales que tiene capacidad, por sí mismo o en combinación con otros, 

para atraer visitantes a una determinada localidad o zona. Por lo tanto, no lo 

son sólo los atractivos naturales, sino también aquello otros construidos por 

el hombre”.  

Se encontró información detallada acerca de recursos turísticos en la 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Huánuco, de manera 

referencial al momento del cruce de la información temática. En la Tabla 

IV.26, se muestran los recursos turísticos, estado de conservación, ubicación 
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y descripción; distribuidos en los distritos pertenecientes a la provincia de 

Huánuco. 

 
 
 

Tabla IV.26: Recursos Turísticos 

DISTRITO 
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
UBICACIÓN CC.PP DESCRIPCIÓN 

Huánuco 

Puente Calicanto 

Ruinas Sillacoto 

Ruinas de Patahuasi 

Quilla Rumi 

Templo de Kotosh 

Pillco Mozo 

Seminario San Teodoro 

Puente Tingo 

El Balcón Colonial 

Laguna Viña del Río 

Aparicio Pomares 

Mariano Dámaso Beraun 

Daniel Alomia Robles 

Estatua La Libertad 

Leoncio Prado Gutiérrez 

SeichiIzumi 

Museo Natural de 

Huánuco 

Museo Histórico 

UNHEVAL 

Iglesia San Cristóbal 

Iglesia San Pedro 

Iglesia San Francisco 

Iglesia San Sebastián 

Iglesia La Merced 

La Catedral 

Regular 

Mal 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Bueno 

Al este de Huánuco 

Al Sur de Huánuco 

Al Sur de Huánuco 

Marabamba 

Huánuco 

Marabamba 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Huánuco 

Pte. Arquitectónico 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Pintura Rupestre 

Restos arqueológicos 

Paisaje turístico 

Resto colonial 

Puente colonial 

Resto colonial 

Paisaje artificial 

Monumento histórico 

Monumento histórico 

Monumento histórico 

Monumento histórico 

Monumento histórico 

Monumento histórico 

Museo de ciencias 

Museo histórico 

Estilo barroco 

Estilo moderno 

Estilo clásico 

Arquitectura colonial 

Estilo romántico 

Estilo contemporáneo 

Paisaje artificial 

Amarilis 

Ruinas de Shuntur 

Ruinas de Huayanay 

Ruinas de Ñaupamarca 

Laguna de Pichgacocha 

Laguna de Mancapozo 

Laguna de Gasaj Pozo 

Laguna Huapacocha 

Laguna Quiullacocha 

Laguna Millpo 

Laguna Verdecocha 

Laguna Paraccuencho 

Laguna Verde Pozo 

Cerro San Cristóbal 

Regular 

Malo 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Choquecocha 

La Esperanza 

San José de Paucar 

La Libertad 

Cancalla 

Santa Rosa 

Santa Rosa 

Choquecocha 

Panaopampa 

Chicchuy 

S.J. Pampa de Acara 

Llanquipampa 

Llicua Alta 

Resto arqueológico 

Resto arqueológico 

Resto arqueológico 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Mirador turístico 
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Cerro Cuchimachay 

Cerro Allgahuanca 

Casa Hda. Del Fundo 

Prado 

Puente Huayopampa 

Plaza de Paucarbamba 

Iglesia Pucar 

Mirador La Libertad 

Quebrada de Chicchuy 

Quebrada Pusacragra 

Quebrada de Osacocha 

Quebrada Pumarrinri 

Quebrada Challhuacocha 

Quebrada Mancapozo 

Quebrada Paraccuencho 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Shismay 

Allgahuanca 

Huayopampa 

Paucarbamba 

S.J de Pucar 

La Libertad 

MicrocuencaChicchuy 

M. Mancapozo 

M. Pichgacocha 

M. Mancapozo 

M. Mancapozo 

M. Mancapozo 

M. Mancapozo 

M. Mancapozo 

Arte rupestre 

Arte rupestre 

Época colonial 

Época colonial 

Moderno y turístico 

Época colonial 

Mirador turístico 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Chinchao 

Túnel de Carpish 

Reserva Nacional Carpish 

Ruinas de huallintusha 

Incarragra 

Capillayog 

Pishgo Rumi 

Tajta 

Laguna de Quiullacocha 

Cerro San Cristóbal 

San Pedro Machay 

Catarata de Carpish 

Catarata de Huanacaure 

Catarata de Huaylas 

Pampa 

Ruinas de Micho 

Ruinas de Tungra 

Ruinas de Marca Punta-

Pillao 

Ruinas de Huanacaure 

Cristo de las Rocas 

Señor de Piruruy 

Ruinas de Cochas 

Puente Ortega 

Rurin Pillao 

Mirador Mayobamba 

Parque de la Reflexión 

Ruina de Gargantay 

Iglesia Santo Toribio 

Cerro Minas 

Cerro Huanchuyro 

Cerro Sogo 

Cerro Tinayahuayun 

Cerro Rucran 

Cerro Cagadero 

Cerro Incarragra 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Malo 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Moyobamba 

Moyobamba 

Huallintusha 

 

Micho 

 

 

 

 

 

San Pedro de Carpish 

Huanacaure 

 

Micho 

Tungra 

Santa Isabel 

Huanacaure 

 

 

Cochas 

 

 

Moyobamba 

Pachachupan 

Nueva Esperanza 

 

Minas 

 

 

 

 

 

 

Tarag 

Sogobamba 

Obra arte y paisaje nat. 

Paisaje natural 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural 

Bosque de piedras 

Artes rupestre 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Arte rupestre 

Arte rupestre 

Restos arqueológicos 

Paisaje colonial 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Centro recreacional 

Restos arqueológicos 

Templo colonial 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 
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Cero Tapra 

Cerro Sogobamba 

Cerro Mayobamba 

Cerro Carpish 

Cerro Gahuincho 

Quebrada Tuntuy 

Quebrada Mirador 

Quebrada Mirador 

Quebrada Tullca 

Quebrada Cruz Tambo 

Río Chinchao 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Moyobamba 

San Pedro de Carpish 

 

 

 

Mirador 

Tullca 

 

Microcuenca 

Chinchao 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Churubamba 

Ruinas de Achasgoto 

Ruinas de Pachagoto 

Ruinas de Papahuasi 

Laguna Yacamunancocha 

Laguna de Bombon 

Laguna de Yaincugocha 

Ruinas Piquimina 

Ruinas de Tunacirca 

Ruinas de Sagjarapataj 

Ruinas de Jircanera 

Ruinas de Huanojpa 

Rio Papahuasi 

Chuncho Cruz Punta 

Cerro Quishiguage 

Cerro Chinobamba 

Cerro Paclashtuy 

Cerro Cruz Jirca 

Cerro Yana Gaga 

Cerro Llamapunta 

Cerro Vinchos 

Cerro Sagrahuasi 

Cerro Quechualoma 

Quebrada Tingorragra 

Quebrada Shunchurragra 

Quebrada de Huarapa 

Quebrada Cauromayo 

Quebrada Unpagoy 

Río Chinobamba  

Río Cascay 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Chullqui 

Cochabamba 

Papahuasi 

 

Huarapa 

Huarapa 

 

 

 

 

 

Papahuasi 

 

 

Chinobamba 

 

Huarapa 

 

 

Vinchos 

 

Quechualoma 

 

 

Huarapa 

 

 

Chinobamba 

Cascay 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural 

Microcuenca 

Laguna natural 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Margos 

Riachuelo de Potaga 

Bosque de Arpagaga 

Torre Torre 

Rio Niño 

Cerro Algohuain 

Cerro Condorhuaca 

Cerro Asiag Machay 

Santuario de Jatun Piruro 

Santuario Torrog 

Arodoratorio Magmag 

Bueno 

Regular 

Bueno 

Regular 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Regular 

Bueno 

Bueno 

San Cristóbal de 

Potaga 

Margos 

Margos 

Colpashpampa 

Algohuain 

 

 

 

 

Paisaje natural 

Figuras pétricas 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural  

Quebrada natural 

Paisaje natural y rocas 

Restos arqueológicos 
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Reliquia de Shagshatambo 

Cerro Ollgo de Huilcahuari 

Ruina de Yacus 

Laguna Shagsha 

Laguna Acococha 

Cerro Pichgas 

Cerro San Cristobal 

Cerro Cruz Punta 

Cero Golgas 

Cerro Tocana 

Quebrada Willi Chaca 

Quebrada Santoccacca 

Meseta de Racchapampa 

Quebrada Utcubamb 

Río Niño 

Regular 

Regular 

Regular 

Buena 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

 

 

 

Yacus 

 

Margos 

 

Paura 

Yacus 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Kichki 

Ruinas de Lacshamaray 

Laguna Ucumaria 

Laguna Pato Gocha 

Laguna Caracocha 

Quilcas de Muchuy Yacu 

Pachapa Shimin 

Ruinas de Luichopampa 

Lago Chonta 

Aguas termales Tranca 

Cerro Huayra 

Yurag Jirca 

Tuco Huaganán 

Condorbamba 

Qda. Tingorragra 

Qda. Qda Paccharragra 

Qda. Sillarragra 

Qda. Chinchopalca 

Qda. Collota 

Río Chasqui 

Río Lanjas 

Regular 

Regular 

Bueno 

Bueno 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Punchao-Mitotambo 

 

 

 

Huayllacayán 

Huayllacayán 

San Pedro de Cani 

San Pedro de Cani 

Pampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcuenca Collota 

Microcuenca Chasqui 

Micro Lanjas 

Microcuenca  

Paisaje natural  

Paisaje natural 

Paisaje natural  

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Termomedicinal 

paisaje natural 

paisaje natural 

Paisaje natural  

Paisaje natural 

Paisaje natural  

Paisaje natural  

Paisaje natural 

Paisaje natural  

Paisaje natural  

Paisaje natural 

Paisaje natural 

San Francisco 

de Cayrán 

Ruinas de Huampón 

León Rumi 

Cerro Relojero 

Pichgahuilca 

Ruinas Fundo Pampa 

Ruinas de Shongoymaran 

Ruinas de Capillapata 

Ruinas de Cotoshloma 

Ruinas de Tarapata 

Ruinas Coima 

Ruinas Mochepata 

Ruina Cotoshpata 

Ruinas Huancachupa Alta 

Ruinas Vilcamiraflores 

Laguna de Yanacocha 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Sumaran 

 

Huancachupa 

Parara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parara 

Paisaje natural 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural y arq. 

Paisaje natural 

Mirador 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Laguna natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 
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Pantano de Otuto 

Cerro Cochamarca 

Cerro San Cristóbal 

Cerro Cunyag 

Cerro Pata Mejorada 

Cerro Montehuasi 

Río Quircán 

Río Cayrán 

Malo 

Malo 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Parara Paisaje natural 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

San Pedro de 

Chaulán 

Ruinas de Cochapampa 

Ruinas de Marcapunta 

Ruinas de Mishquipunta 

Ruinas de Torregaga 

Quilcas Cuchihuasi 

Quilcas Siete Culebras 

Quilca Qunay Punta 

Quilca Chegya Huarcan 

Quilca Tambillo 

Quilca Ranrash Potrero 

Laguna Cochapama 

Laguna Cuntococha 

Laguna Estamco 

Laguna Pill Pill 

Laguna Marpo Cocha 

Laguna Querococha 

Laguna Santococha 

Laguna Yanacocha 

Colpanga 

Quinay punta 

Cerro 7 culebras 

Cerro Rondoni 

Qda. Chagllarragra 

Qda. Quircán Chirco 

Qda. Yanayacu 

Río Querosh 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bolognesi 

Chaulán 

Vista Alegre 

Ranrash 

Bolognesi 

Libertad 

Runtog 

 

Chegyahuarcan 

Ranrash 

Bolognesi 

Yaurán 

 

Cochapallga 

Restos arqueológicos 

Construcciones preincas 

Caída de agua 

Restos arqueológicos 

Pintura rupestre 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Pintura rupestre 

Pintura rupestre 

Arte rupestre 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Santa María 

del Valle 

Ruinas de Wayrajirca 

Ruinas de Pisho 

Ruinas de Arcopunco 

Ruinas de Chivayoq 

Ruinas de Warampay 

Ruinas Warampayloma 

Ruinas Armoncalloq 

Ruinas de Taruco Pata 

Ruinas de Puitoq 

Ruinas de Papayo 

Quilcas Uchpago Punta 

Quilcas Shayhua 

Quilca Buena Vista 

Quilca Marambuco 

Quilca Carpirraga 

Quilca Utejmayo 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

El valle 

 

 

 

El valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje natural 

Complejo arqueológico 

Complejo arqueológico 

Complejo arqueológico 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 

Restos arqueológicos 
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Fuente. Datos recogidos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de 

Huánuco. 

 

Quilcas de San Cristóbal 

Laguna Huascacocha 

Laguna matacocha 

Laguna Salhuanca 

Laguna de Sacsacocha 

Iglesia de Coni 

Plaza de Armas El Valle 

Cerro Buena vista 

Cerro Maranbuco 

Cerro Uchpago Punta 

Qda. Carpirragra 

Qda. Marianrragra 

Qda. Útijmayo 

Río Conchumayo 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Bueno 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

 

 

 

 

 

 

Sta. Maria del Valle 

 

Marambuco 

 

 

 

 

Microc. Conchumayo 

Restos arqueológicos 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Laguna natural 

Laguna natural 

Obra colonial 

Obra moderna 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Yarumayo 

Cerro de Naupamarca 

Cima de Huishcash 

Macizo de Piruro 

Oscilante Osgoro 

Corosionada Mashuaragra 

Paisaje Natural de Chullay 

Cerro Cunyaj 

Cautivador Kotosh 

Galán Chinchan 

Iglesia Colonial de Chullay 

Qda. Colesrraga 

Qda. Chacarragra 

Qda. Tomarragra 

Qda. Mashuarragra 

Río Cozo 

Río Cachuna 

Río Yarumayo 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinchan 

Chullay 

 

 

 

 

Microcuenca Cozo 

Microcuenca Cachuna 

Microc. Yarumayo 

Ruinas y arte rupestre 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Obra colonial 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Pillco Marca 

Casa Colonial Andabamba 

Solaz Ecológico Rosavero 

Ex hacienda Andabamba 

Aguas Freáticas juveniles 

Panal de Era Pata 

Ruinas de Huancachupilla 

Ex Cooperativa Vichaycoto 

Cerro Canchaparán 

Cerro Pumacán 

Cerro Vilcarpampa 

Qda. Putaga Tingo 

Qda. Chuchugyo 

Qda. Lucmas Ucro 

Cerro Marcapata 

Río Huancachupa 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Andabamba 

Rosavero 

Andabamba 

 

 

Huancachupa 

Vichaycoto 

Canchaparán 

Pumacan 

Vilcarpampa 

 

 

 

 

Huancachupa 

Obra colonial 

Paisaje natural 

Obra colonial 

Termomedicinale 

Paisaje natural 

Restos arqueológicos 

Obra colonial 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 

Paisaje natural 
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f. Mapa Vial. 

El proceso de la elaboración del Mapa Vial, se llevó a cabo a partir de 

archivos de imagen (.jpg), escaneados de las cartas Nacionales (IGN), hojas 

números: 19-K, 19-L, 20-J, 20-K, 20-L, 21-K y 21-J, del año 2004, tomando 

como escala 1/ 100 000, encontrándose según el tipo de vía: camino 

herradura, carretera asfaltada y trocha carrozable. 

La principal vía es la carretera central (IIRSA “Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana” - Centro), en el tramo que conecta 

con los departamentos de Pasco, Junín y Lima. Dicha vía, atraviesa la 

Región de Huánuco de sur a norte y luego al oriente, cruzando por las 

provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado (Tingo María) para luego 

dividirse y proseguir una vía hacia la ciudad de Pucallpa (Ucayali) y la otra 

hacia la ciudad de Tarapoto (San Martin). Por esta vía se transporta la 

producción de papaya, plátano y madera proveniente de Ucayali, así como 

de aceite de palma proveniente de la zona sur de San Martín rumbo a Lima, 

formándose así el principal corredor vial alrededor del cual se dinamiza la 

Región. 

Debido a estas características, Huánuco se convierte en importante punto de 

paso, al conectar diversas zonas de las regiones oriente y centro con Lima. 

En cuanto al parque vehicular, por estimaciones del Ministerio de transportes 

y Comunicaciones, a partir de la Información proporcionada por la 

Superintendencia Nacional de los registros públicos (SUNARP), durante el 

2011, en Huánuco se registró 12.6 mil unidades (0.6 % del total nacional) de 

vehículos menores (motos), disminuyendo su partición respecto de lo 

registrado en el 2002 (0.9 %) 

En el parque de vehículos menores (motos), durante el 2011, de los 1 024,8 

unidades inscritas, en Huánuco  se concentró el 4.3% disminuyendo en 

1.17% respecto de 2011.  

Respecto al tráfico de pasajeros, en el transporte interprovincial, durante el 

2011 se registró un flujo de 854,2 miles, lo que significó el 1.2 %. 
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g. Mapa de Centros Poblados. 

El Mapa de centros poblados, se realizó a partir de las cartas Nacionales 

escaneadas, hojas números: 19-K, 19-L, 20-J, 20-K, 20-L, 21-K y 21-J, del 

año 2004, tomando como escala 1/ 100 000, se armó la base de datos, con 

la siguiente información: Nombre del centro poblado, distrito al que 

pertenece, categorización, y población según el censo 2007. 

En la Tabla IV.27 se muestra la cantidad de población según el censo del 

INEI (2007), la categorización de los centros poblados, así como sus 

coordenadas de localización UTM. 

 
 
 

Tabla IV.27: Centros Poblados 

 
COORDENAS 

DISTRITO NOMBRE CATEGORIZACION CENSO 
X Y 

367305 8893865 

AMARILIS 

Yaca Caserío 450 

369775 8895611 Panaopampa Caserío 151 

369881 8896648 Paltayanioga Caserío 219 

368188 8897188 Chicchuy Caserío 1276 

363838 8896585 Colpa Alta Caserío 710 

373085 8898803 Shismay Caserío 259 

373760 8899657 San Juan Pampa Caserío 210 

373574 8900755 Cancalla Caserío 250 

371325 8901641 Conohuayon Caserío 152 

374434 8901892 Vilcabamba Caserío 171 

373839 8902567 Llanquipampa Caserío 864 

370558 8903506 Shairicancha Caserío 275 

370016 8902845 Sariapampa Caserío 250 

369196 8904578 Allgahuanca Caserío 340 

368156 8904207 Matamarca Caserío 248 

367328 8901211 Llicua Alta Caserío 270 

372144 8902438 Malconga Caserío 720 

372795 8899884 Huariapampa Caserío 232 

371339 8900860 Paucarbamba Ciudad 55867 

369362 8896966 Cerro Alegre Pueblo 199 

366331 8905936 La Esperanza Villa 2856 

382134 8913799 

CHINCHAO 

Cochas Caserío 374 

387111 8915704 Huanucalla Caserío 180 

385444 8916391 Siracalla Caserío 171 

384571 8916061 Cochatama Caserío 175 

382097 8918614 Nueva Independencia Caserío 398 
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386462 8917767 Chinchinga Caserío 480 

388116 8917370 Inca Yacu Caserío 215 

393791 8917304 Vista Alegre Pillao Caserío 475 

390722 8918072 Cushipampa Caserío 200 

378371 8920539 Sogobamba Caserío 602 

380290 8920420 Moyobamba Caserío 680 

380025 8919309 Tullca Caserío 228 

380104 8919798 Anta Pucro Caserío 301 

383054 8921134 Capillayog Caserío 200 

384893 8919097 Tapra Caserío 763 

383570 8921822 Tinya Huayrin Caserío 400 

395371 8918779 Santa Isabel Caserío 300 

390992 8921677 Bueno Aires Caserío 350 

399697 8919441 Huanacaure Caserío 247 

383451 8922742 Gahuncho Caserío 151 

379760 8922874 Dos Aguas Caserío 360 

380038 8922980 Huaguin Caserío 376 

379059 8923853 Bandera Blanca Caserío 240 

383465 8931909 Puente Chinchao Caserío 500 

380422 8932690 Chinchao Caserío 200 

399181 8934648 San Pablo Caserío 259 

383769 8935666 Chayana Caserío 420 

384854 8935878 Santa Teresita Caserío 151 

387142 8939503 Mallqui Caserío 180 

384840 8939767 Tupac Amaru Caserío 202 

401369 8942202 Santa Rita Alta Caserío 200 

401369 8940998 Santa Rita Baja Caserío 200 

394900 8944834 San juan de Cocheras Caserío 240 

392651 8945033 Leon pampa Caserío 306 

388497 8943816 Puente Durand Caserío 380 

384409 8945139 
San Juan de 

Cayumba Alto 
Caserío 169 

389013 8945879 Buenos Aires Pillao Caserío 350 

398683 8945734 Puerto Guadalupe Caserío 600 

395971 8945231 
Vista Alegre de 

Huachipa 
Caserío 407 

395813 8947308 Huachipa Caserío 407 

400059 8947864 Santa Rosa Caserío 200 

397017 8949425 Chinchavito Caserío 500 

400086 8949965 San Miguel Caserío 250 

384667 8941881 Villa Paraiso Caserío 197 

379157 8914792 Tungra Caserío 240 

380959 8915899 Pucumarca Caserío 273 

384467 8918585 Milpo Caserío 200 

382350 8922568 Shayricancha Caserío 259 

389524 8938308 Mesopata Caserío 313 

389998 8919108 Chaupallga Caserío 347 

380769 8927719 San Pedro Carpish Caserío 214 

408982 8931295 Miraflores Caserío 400 
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382300 8931389 Mirador Caserío 300 

382377 8916272 Acomayo Pueblo 1603 

392765 8920473 San Pedro de Pillao Pueblo 704 

380954 8909215 

CHURUBAMBA 

Bervenapampa Caserío 350 

381605 8911464 Choguecalla Caserío 363 

379713 8911212 Matara Caserío 200 

378668 8911715 Matara Caserío 200 

374514 8912529 Pacapucro Caserío 300 

377795 8912032 Cancalla Caserío 300 

374805 8915790 Umpayoc Caserío 720 

372013 8915353 Chinobamba Caserío 220 

370709 8917820 Vilca Bamba Caserío 640 

370259 8916616 Quechualoma Caserío 845 

374691 8917212 Lucmayoc Caserío 350 

374321 8917794 Vinchos Caserío 850 

364216 8918396 Marag Caserío 280 

363780 8919467 Osgoto Caserío 220 

362986 8921465 Huallanca Caserío 512 

363025 8921174 Huallmish Caserío 480 

363753 8920936 Rurruhuan Caserío 166 

367219 8919904 Huarapa Caserío 800 

368965 8919877 Cabramayo Caserío 447 

359917 8925678 Huayllacan Caserío 400 

364983 8924468 Guellgash Caserío 487 

363436 8929932 Huaricancha Caserío 300 

353262 8934476 Papahuasi Caserío 280 

357867 8924019 Chogobamba Caserío 450 

373905 8912410 Cascay Pueblo 450 

376829 8912118 Chullqui Pueblo 695 

375718 8913666 Churubamba Pueblo 710 

373117 8918363 Cochabamba Pueblo 900 

364917 8919282 Tanbogan Pueblo 962 

366425 8920142 Utao Pueblo 2005 

360300 8922107 Pagsha Pueblo 620 

363070 8944596 Derrepente Pueblo 200 

358520 8902884 

HUANUCO 

Pucuchinche Caserío 325 

359919 8905153 
Sto. Domingo de 

Nauyán 
Caserío 280 

366071 8907442 Colpa Baja Caserío 436 

367907 8908593 Huachog Caserío 450 

359665 8905868 Nauyan Caserío 256 

361782 8906026 Nauyan Rondos Caserío 256 

361661 8899936 Marabamba Caserío 400 

365688 8906988 Chunapampa Caserío 198 

363647 8901791 Huánuco Ciudad 70588 

338313 8907455 

JACAS CHICO 

Huayllacayan Caserío 170 

339570 8907164 Mesapata Caserío 1889 

339803 8909883 Collota Caserío 179 
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337329 8910174 Batea Batea Caserío 150 

337766 8910624 Jarapacha Caserío 153 

337395 8911616 Tingo Caserío 393 

334143 8884049 

MARGOS 

San Francisco de 

Llumapashllon 
Caserío 351 

329943 8882673 Mesapata Caserío 152 

336209 8885081 Pumamayo Caserío 227 

328767 8888690 Racchapampa Caserío 227 

330375 8886668 Contadera Caserío 177 

334363 8886763 Marcacasha Caserío 301 

331484 8888690 Uchush Caserío 227 

330066 8890341 Algohuain Caserío 257 

333093 8889949 Colpash Pampa Caserío 603 

333993 8889388 Caranaco Caserío 152 

336238 8889928 Cochaspampa Caserío 603 

335582 8890563 Cochas Caserío 1107 

329660 8891759 Huilcahuari Caserío 152 

329353 8892743 Huacacancha Caserío 401 

332666 8891833 Pueblo Libre Caserío 463 

332285 8890626 Conchapampa Caserío 165 

337350 8892404 Chacras Caserío 397 

331978 8894934 Pacayhua Caserío 923 

334704 8895675 Yacus Caserío 1582 

336175 8894902 Huilly Caserío 197 

332511 8897167 Urospuqui Caserío 152 

332130 8896743 Pachahuasi Caserío 923 

332145 8898024 Gasco Caserío 273 

332240 8898765 Piruro Carpish Caserío 173 

335828 8898056 San Isidro de Paura Caserío 328 

337311 8898988 Huanchan Caserío 343 

335930 8884495 Pumamayo Caserío 227 

337499 8904515 Huacora Caserío 486 

336228 8900676 Rayancancha Caserío 252 

338744 8902710 Potaga Caserío 352 

329238 8894500 Utcubamba Caserío 151 

332801 8893463 Margos Pueblo 2845 

362638 8890939 

PILLCO MARCA 

Pumacan Caserío 162 

363823 8889446 Vilcarpampa Caserío 175 

363897 8893558 Andabamba Caserío 720 

363061 8893865 Rosavero Caserío 170 

363334 8895632 Pitumama Caserío 380 

363133 8895050 Yanac Caserío 722 

362500 8897770 Potra Cancha Caserío 665 

364585 8891790 Vicaycoto Pueblo 1245 

342430 8904313 

QUISQUI 

Raccha Caserío 300 

340710 8904551 Huallhua Caserío 151 

348053 8905676 Limapampa Caserío 250 

348936 8907270 Lanjas Caserío 400 
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343076 8906357 Mitocucho Caserío 200 

339041 8905987 Callancas Caserío 163 

344002 8906688 Mitotambo Caserío 300 

343586 8913183 
San Antonio de 

Chonta 
Caserío 200 

338303 8905219 Pampas Pueblo 455 

351886 8905014 Urpi Pueblo 150 

347706 8906926 San Pedro de Cani Pueblo 500 

343565 8906423 Huancapallac Pueblo 394 

357587 8890674 

SAN 

FRANCISCO 

DE CAYRAN 

San Ramón de Macha Caserío 155 

354912 8888483 Sta. Isabel de Igenio Caserío 168 

354010 8895643 Asención de Parara Caserío 425 

358540 8894553 Huancayacu Caserío 194 

358106 8895040 Coema Caserío 153 

358730 8895241 Caria Pampa Caserío 165 

361736 8896161 
San Cristobal de 

Huayllabamba 
Caserío 575 

361750 8895845 Huancachupa Caserío 460 

353957 8893200 Huancan Caserío 173 

353795 8900142 Ushpac Caserío 355 

359251 8896479 Cayran Pueblo 614 

342451 8869435 

SAN PEDRO 

DE CHAULAN 

Yauran Caserío 300 

342430 8875296 Ranglas Caserío 250 

340165 8882313 Vista Alegre Caserío 200 

339794 8890319 Achimpa Caserío 480 

341683 8889219 Piruro Caserío 450 

349099 8886927 Carhuacaja Caserío 180 

350719 8884578 Llincay Caserío 180 

353502 8884631 Quircan Chico Caserío 450 

350905 8881726 La Libertad Caserío 280 

343293 8884546 San Antonio de Jurca Caserío 240 

343304 8886758 Huaraz Caserío 151 

338516 8885446 Shayhua Caserío 200 

346318 8893071 Chegyahuarcan Caserío 600 

342288 8894108 Querosh Caserío 300 

346470 8897093 Antil Caserío 450 

343888 8897516 Bolognesi Caserío 400 

337066 8887621 Chaulan Pueblo 1079 

374432 8907376 

SANTA MARIA 

DEL VALLE 

Mirachi Caserío 300 

358395 8908963 Maraypampa Caserío 314 

371029 8909043 Despensa Caserío 300 

375056 8909691 Casha Caserío 450 

372267 8910108 Huayllapampa Caserío 180 

369622 8910121 Conchumayo Caserío 300 

368471 8910306 Huanquilla Caserío 232 

368484 8910822 Pachabamba Caserío 638 

367254 8910809 Tunayoc Caserío 161 

365296 8910637 Ingenio Bajo Caserío 400 



 

Página 164 
 

366994 8911166 Huagracancha Caserío 300 

364256 8910372 San Isidro Caserío 574 

359930 8909631 Altonquera Caserío 178 

361901 8911126 San Juan Caserío 550 

357800 8911827 Jatumpuco Caserío 550 

369645 8913382 Pucro Caserío 550 

363084 8913276 Pumacucho Caserío 1550 

355683 8912919 Mitoquera Caserío 950 

353791 8912601 San Pedro de Macha Caserío 500 

351095 8913408 San Juanpampa Caserío 550 

351201 8916828 San Miguel de Llacsa Caserío 400 

359880 8915730 Tambo de San José Caserío 480 

359641 8916286 Choquecancha Caserío 356 

355977 8917622 Sirabamba Caserío 480 

355435 8918310 Maraypampa Caserío 314 

363200 8914725 Quimin Caserío 320 

345253 8918455 Querapampa Caserío 350 

348190 8920764 Santa Isabel Caserío 230 

374369 8911215 Taulligan Caserío 520 

373011 8906485 Marambuco Caserío 700 

347457 8919467 Yanapaccha Caserío 194 

373832 8906819 Loma Lloque Caserío 152 

362643 8913943 Pamapachacra Caserío 780 

366451 8912680 Nause Caserío 343 

363134 8913967 Pichuy Caserío 750 

349528 8918959 Huacra Huillca Caserío 400 

361540 8918239 Boronda Caserío 200 

358218 8914371 Visac Caserío 574 

356351 8915910 Llacón Caserío 805 

371572 8909413 Santa Maria del Valle Pueblo 1475 

337212 8895294 

YARUMAYO 

Chilliam Caserío 237 

337667 8896024 Pampamarca Caserío 172 

339371 8893738 Yarumayo Pueblo 686 

342629 8897505 Chullay Pueblo 400 

 

Fuente. Datos tomados por el INEI,  (2007), Censos Nacionales, (2007). XI de Población y 

VI de Vivienda. 

Elaboración propia. 

 
 
 
En el documento del Estudio Integral: Diagnóstico y Zonificación Espacial de 

la Provincia de Huánuco (2004), se encontraron datos más precisos sobre 

Centros Poblados  con categorización y condiciones para volver a 

categorizarse, permitiendo su formalización y oficializar su existencia, por 
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otro lado permitir que el Estado identifique su rol y funciones y facilite la 

presentación de servicios básicos, proyectos sociales, productivos, etc., 

mejorando el nivel y calidad de vida de sus habitantes.  

En la Tabla IV.28, se presentan los centros poblados con categorización 

política y con condiciones para categorizarse. 

 
 
 

Tabla IV.28: Centros Poblados con categorización política y con 

condiciones para categorizarse 

 

DISTRITO 

CENTRO POBLADO 

NACIONAL DEL AÑO  

1993 

PRE-

CENSO 

2000 (INEI) 

NIVELES DE CATEGORÍA POLÍTICA SEGÚN D.S.N° 019-

2003-PCM 

CASERÍO 

151-1000 

Hab. 

PUEBLO 

1001-2500 

Hab. 

VILLA 

2501-5000 

Hab. 

CIUDAD 

5001-500 000 

Huánuco 

Huánuco 

Huachog 

Colpa Baja 

Marabamba 

Pucuchinche 

Sto. Domingo de 

Nauyán 

Nauyán Rondos 

Yanacocha 

Capilla Pampa 

Chuna Pampa 

70 588 

450 

436 

400 

325 

280 

 

256 

220 

200 

198 

 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

  Ciudad 

Amarilis 

Paucarbamba 

La Esperanza 

La Libertad 

Chicchuy 

Llanquipampa 

Malconga 

Colpa Alta 

San José de Paucar 

Yaca 

Sancarragra 

Allgahuanca 

Shairicancha 

Llicua Alta 

Shismay 

Cancalla 

Sariapampa 

Matamarca 

Huaripampa 

55 867 

2 865 

1 546 

1 276 

864 

720 

710 

700 

450 

426 

340 

275 

270 

259 

250 

250 

248 

232 

 

 

 

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

 

 

Pueblo ** 

Pueblo ** 

 

Villa * 

Ciudad * 
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Paltayniog 

San Juan Pampa 

Paltayniog 

Huamanga Alta 

Cerro Alegre 

Santa Rosa 

Vilcabamba 

Conohuayon 

Panaopampa 

219 

210 

206 

204 

199 

192 

171 

152 

151 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Chinchao 

Acomayo 

Challana 

San Pedro de Pillao 

Taprag 

Pachachupan 

Mayobamba 

Sogobamba 

Puerto Guadalupe 

Puente Chinchavito 

Chinchinga 

Vista Alegre de Pillao 

V. Alegre de Huachipa 

Tinyahuayin 

S.J de Miraflores 

Nva. Independencia 

Puente Durán  

Huagin 

Cochas Chico 

Dos Aguas 

Buenos Aires 

S.P de Chaupallga 

Buenos Aires de Pillao 

Mesapata 

León Pampa 

Antapucro 

Santa Isabel 

Mirador 

Expedición 

S.C de Pucumarca 

Huachipa 

S.J de Chcamarca 

S.P de Shairicancha 

San Miguel 

Huanacaure 

S.J de Cocheras 

Bandera Blanca 

Tungra 

Micho 

Tullpa 

Incayacu 

S.P de Carpish 

1 603 

420 

704 

763 

717 

680 

602 

600 

500 

480 

475 

407 

400 

400 

398 

380 

376 

374 

360 

350 

347 

335 

313 

306 

301 

300 

300 

277 

273 

262 

261 

259 

250 

247 

240 

240 

240 

230 

228 

215 

214 

 

Caserío  

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Pueblo 

 

Pueblo 
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Tupac Amaru 

Cushipampa 

Capillayog 

Santa Rita Baja 

Santa Rita Alta 

Pampamarca 

Chinchao 

S.R de Milpo 

San Cristóbal 

Santa Rosa Alta 

Villa Paraíso 

Mallqui 

Huanucalla 

Cochatama 

Shiricalla 

S.J de Cayumba 

Villa Gloria 

S. Juan de Gaychi 

Santa Teresita 

Gahuincho 

202 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

197 

180 

180 

175 

171 

169 

156 

153 

151 

151 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Churubamba 

Churubamba 

Utao 

Tambogan 

Chullqui 

Pagsha 

Cascay 

Derrepente 

Cochabamba 

Vinchos 

Quechualoma 

Quenra 

Huarapa 

Umpayoc 

Vilcabamba 

Cochagora 

Huallanca 

Guellsh 

Huallmish 

Chogobamba 

Chinobamba 

Cabramayo 

Huayllacan 

Antijirca 

Choquecalla 

Lucmayoc 

Berbenapampa 

Cancalla 

Pacapucro 

Huaricancha 

San José 

710 

2005 

926 

695 

620 

450 

200 

900 

850 

845 

800 

800 

720 

640 

610 

512 

487 

480 

450 

450 

447 

400 

400 

363 

350 

350 

300 

300 

300 

300 

 

 

 

 

 

 

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 
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Marag 

Papahuasi 

Criscupa 

Osgoro 

Chinchobamba 

Común Corral 

Matara 

Macuay 

Laopi 

Ruruhuan 

280 

280 

240 

220 

208 

200 

200 

198 

180 

166 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Margos 

Margos 

Yacus 

Cochas 

Pacayhua 

Colpash Pampa 

Huacora 

Pueblo Libre 

Huancacancha 

Chacras 

Potaga 

S. Fco. De Llaclla 

Huanchan 

S. Isidro de Paura 

Marcacasha 

Gasgo 

Algohuain 

Rayancancha 

Uchush 

Racchapampa 

Pumamayo 

Huilli 

Marcococha 

Licopampa 

Pucahuancay 

Contadera 

Piruro Carpish 

Conchapampa 

Pachahuari 

Uruspuquio 

Mesapata 

Huilcahuari 

Caranaco 

Utcubamba 

Alan Pampa 

2 845 

1 582 

1 107 

923 

603 

486 

463 

401 

397 

352 

351 

343 

328 

301 

273 

257 

252 

227 

227 

227 

197 

197 

195 

178 

177 

173 

165 

152 

152 

152 

152 

152 

151 

151 

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Pueblo   

Kichki 

Huancapallac 

San Pedro de Cani 

Pampas 

Huarguihs 

Pagancho 

Urpi 

394 

500 

455 

300 

300 

150 

 

 

 

 

 

 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 
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Lanjas 

Rayancancha 

Mitotambo 

Raccha Cedron 

Huayllacayan 

Limapampa 

San A. de Chonta 

Mitocucho 

Libertad de Santa Ana 

Sta. Rosa de Shayag 

Rodeo de Margo 

Callancas 

Huallhua 

San Juan de Tingo 

400 

337 

300 

300 

300 

250 

200 

200 

200 

200 

166 

163 

151 

151 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

San Francisco 

de Cayrán 

Cayrán 

San C. de Huallaybam 

Huancachupa 

Ascención de Parara 

San José de Ucpash 

S. Exaltación de 

Coemas 

S. Juan de Sumaran 

Huancayacu 

S. Antonio de Huancan 

Sta. Isabel de Ingenio 

Cariapampa 

San Ramón de Macha 

Coima 

614 

575 

460 

425 

355 

292 

 

288 

194 

173 

168 

165 

155 

153 

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Pueblo   

San Pedro de 

Chaulán 

Chaulan 

Chegyehuarcan 

Querosh 

Yauran 

Achimpa 

Antil 

Quircan Chico 

Piruro 

Bolognesi 

S. Antonio de Rutco 

Libertad 

Ranglas 

San Antonio de Jurca 

Vista Alegre 

Shayhua 

Carhuacaja 

Llincag 

Huaraz 

1 079 

600 

300 

300 

480 

450 

450 

450 

400 

400 

280 

250 

240 

200 

200 

180 

180 

151 

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Pueblo   

Santa María 

del Valle 

Sta. María del Valle 

Pumacucho 

Mitoquera 

San Felipe de Llacon 

1 475 

1 050 

950 

805 

 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Pueblo   
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Pampachacra 

San Sebastián de 

Quera 

Pichuy 

San Juan de 

Marambuco 

Sta. De Ratacocha 

Pachabamba 

San Isidro de Visag 

Llihuarachi 

San Juan Pampa 

Jatun Pucro 

Taulligan 

San Pedro de Macha 

Sta. Rosa Sirabamba 

Tambo de San José 

Casha 

San Miguel de Llacsa 

Ingenio Bajo 

Huayrajirca 

Yanayacu 

Choquecancha 

Quenrapampa 

Pacro Yuncan 

Nause 

Quimin 

Mataypampa 

Sta. Rosa Marambuco 

Conchumayo 

Mirachi 

Huagracancha 

Despensa 

San. S. de Goramarca 

Huanquilla 

Shuruca 

Santa Isabel 

S. Pablo de Borunda 

Chullcuy 

Yanaraccha 

Huayllapampa 

Altonquera 

Tarayoc 

Lloque 

Garbanzo 

780 

780 

750 

700 

647 

638 

574 

560 

550 

550 

520 

500 

480 

480 

450 

400 

400 

400 

380 

356 

350 

345 

343 

320 

314 

310 

300 

300 

300 

300 

285 

269 

232 

231 

230 

200 

200 

194 

180 

178 

161 

152 

151 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Yarumayo 

Yarumayo 

Chullay 

Chilliam 

Andas 

S. Lorenzo de Tuclish 

Pampamarca 

686 

400 

237 

235 

200 

172 

 

 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Pueblo 

Pueblo 
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San José de Cozo 151 Caserío * 

Pillco Marca 

Cayhuayna 

Vichaycoto 

Andabamba 

Yanac 

Potracancha 

Pitumama 

Unguymaran 

Vilcarpampa 

Rosavero 

Pumacan 

9 140 

1 245 

752 

722 

665 

380 

200 

175 

170 

162 

 

 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío ** 

Caserío * 

Caserío * 

 

Pueblo ** 

Villa  

  

(*) Categorización inmediata. 

(**) Categorización en el mediano y largo plazo. 

 

Fuente. INEI, (2007). Censos Nacionales, (2007). X de Población y V de Vivienda. 

 
 
 
En la Tabla IV.29, se realizó un resumen de la Tabla IV.28, según el tipo de 

categorización. 

 
 
 

Tabla IV.29: Total de Centro Poblados 

 

Fuente. INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2007). Censos Nacionales, 

(2007). X de Población y V de Vivienda. 

Elaboración propia. 

DISTRITO CIUDAD VILLA PUEBLO CASERÍO 
CENTROS 

POBLADOS 

Huánuco 01   09 10 

Amarilis 01 01 02 23 27 

Chinchao   01 58 59 

Churubamba   07 38 45 

Margos   02 31 33 

Kichki   06 14 20 

Cayran   01 12 13 

San Pedro de Chaulan 
 

 01 17 18 

Santa María del Valle 
 

01  46 47 

Yarumayo   02 05 07 

Pillco Marca  01 01 08 10 
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Del cuadro se desprende: (02) tienen el nivel de Ciudad, Huánuco y Amarilis; 

(03) tienen nivel de Villa; (23) tienen el nivel de Pueblo y (261) al nivel de 

Caserío; Chegyehuarcan, Querosh, Yaurán y Challana. 

Podemos indicar de acuerdo al censo realizado por el INEI en el año 2000, 

son en total 289 centros poblados que reúnen las condiciones para ser 

categorizados, el 50% en forma inmediata y el otro 50% en el mediano y 

largo plazo. 

Según el Censo Nacional VII de Población y II de vivienda realizado por el 

INEI en el año 1972, la provincia de Huánuco contaba con una población de 

115 029 habitantes que representaba el 27.75% del total de población 

departamental (414 468 habitantes); en el Censo Nacional del año 1981 la 

provincia de Huánuco tuvo una población de 137 859 habitantes que 

representaba el 30.12% del total departamental (677 910 habitantes) y en el 

Censo Nacional IX de Población y IV de vivienda del año 1993, Huánuco 

tenía 223 339 habitantes representando el 34.12% con relación a la 

población total del departamento de Huánuco (654 498 habitantes). 

Obsérvese un incremento paulatino de la población en la provincia de 

Huánuco, debido al proceso migratorio que ocasiona la búsqueda de 

mejores oportunidades laborales para mejorar la calidad de vida. 

La población censada y omitida, para el año 1981 tenemos 134 964 

habitantes censados y 2895 habitantes omitidos (2.10%); y para el año 1993 

tenemos nominalmente censada 223 339 habitantes y 6 851 habitantes 

omitidos (3.07%); observándose en el último censo el incremento de la 

omisión por motivos de la violencia política y el narcotráfico, que azotó 

algunos distritos de la provincia, que tenían conexión con Alto Huallaga.  

Se muestra en la Tabla IV.30, los datos de la población total censada y 

omitida en los años: 1972, 1981 y 1993. 
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Tabla IV.30: Población Total (censada y omitida en los censos 1972, 

1981, 1993) 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL DPTO. 

POBLACIÓN PROVINCIAL 

TOTAL CENSADA OMITIDA % 

1972 414 468 115 029 113 230 1 799 1.56 

1981 457 560 137 859 134 964 2 895 2.10 

1993 677 910 230 190 223 339 6 851 3.07 

 

Fuente. Datos recogidos del INEI, de los diferentes Censos Nacionales: 1972, 1981 Y 1993 
 
 
 
Analizando el incremento de la población intercensal tenemos entre el Censo 

Nacional de 1972-1981 (9años) se incrementó a 22 830 habitantes de 2 534 

habitantes por año a una tasa de crecimiento de 4.9% y finalmente en el 

periodo del censo 1981-1993 (12 años) se tiene un incremento de 85 480 

habitantes promedio de 7 123 habitantes por año, a una tasa de crecimiento 

de 4.08%, observándose la disminución en el último periodo intercensal.  

En la Tabla IV.31 se observa la población total intercensal y tasa de 

crecimiento entre los años: 1972, 1981 y 1993.  

 
 
 

Tabla IV.31: Población Total intercensal y tasa de crecimiento 1972, 

1981,1993 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

INCREMENTO 

INTERCENSAL INCREMENTO 

ANUAL (HAB.) 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(PROMEDIO 

ANUAL) 
ABSOLUTO 

(HAB.) 
RELATIVO (%) 

1972 115 029 25 240 28.11 2 294 1.02 

1981 137 859 22 830 19.84 2 536 1.02 

1993 223 339 85 480 66.97 7 123 1.04 

 

Fuente. Datos recogidos del INEI, Censos Nacionales de los años: 1972, 1981 Y 1993 
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A nivel distrital, según el censo del año 1972 se observa que la mayor 

población lo tiene el distrito de Huánuco (47.12%), seguido de Santa María 

del Valle (11.75%), Chinchao (11.68%), Churubamba (9.80%), Margos 

(9.55%), San Pedro de Chaulán (3.44%), Kichki (3.30%), San Francisco de 

Cayrán (1.70%) y Yarumayo (1.66%) con relación a la provincia de Huánuco. 

De acuerdo al censo nacional del año 1981, se observa la población de los 

distritos cuyo resultado tenemos a los distritos con mayor población; distrito 

de Huánuco (53,78%), Chinchao (11.18%), Santa María del Valle (9.17%), 

Churubamba (8.54%), Margos (7.57%), Kichki (3.27%), San Pedro de 

Chaulán (2.88%), San Francisco de Cayrán (2.10%) y Yarumayo (1.51%). 

Analizando los resultados del censo nacional del año 1993 se tiene al distrito 

de Huánuco con mayor población que representa el 31.30%, seguidos de 

Amarilis con 27.21%, Chinchao con 9.86%, Santa María del Valle con 8.04%, 

Churubamba con 7.42%, Margos con 6.19%, Kichki con 2.51%, San Pedro 

de Chaulán con 2.42%, Pillco Marca con 2.13%, San Francisco de Cayrán 

con 1.76% y Yarumayo 1.16% con relación a la población total provincial. 

La población total proyectada 2003-2015 ha sido estimada sobre la base de 

la tasa de crecimiento intercensal del periodo 1981-1993, cuya estimación 

por distritos tendremos una población total, en el año 2003 es de 295 388 

habitantes, para el año 2015 de 325 013 habitantes, concentrará la mayor 

parte de la población por ser la capital provincial y donde se concentra la 

gran mayoría de las actividades de servicios y oficinas administrativas, luego 

el distrito de Chinchao importante en la provincia por la actividad 

agropecuaria y en último lugar el distrito de Yarumayo. La Tabla IV.32 

presenta la población total proyectada de los años: 1972, 1981, 1993, 2003 y 

2015, según distritos. 
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Tabla IV.32: Población total proyectada, según distritos 1972, 1981, 

1993, 2003 y 2015 

 

Fuente. Datos recogidos del INEI, Censos Nacionales de los años: 1972, 1981 Y 1993 

 
 
 
El crecimiento de la población urbana, en el año 1972 en la provincia de 

Huánuco fue de 46 484 habitantes que representa el 11.21% del total 

regional y el 40.41% del total provincial, donde el distrito de Huánuco 

concentra mayor población urbana de 41 607 habitantes (89.51%) fenómeno 

que se explica por ser la capital provincial, seguido por el distrito de Margos 

2.51% y en último lugar el distrito de Yarumayo que concentra un población 

urbana de 0.52%, en el año 1981 surgen algunas variaciones y se tienen una 

población urbana de 67 217 habitantes que representa el 91.96%, en el 

DISTRITOS 

POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN PROYECTADA 

1972 1981 1993 2003 2015 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

DPTO. 

HUÁNUCO 
414 468 27.75 484 780 28.43 654 489 34.12 822 804 34.68 899 525 36.13 

PROV. 

HUÁNUCO 
115.029 100.00 137.859 

100.0

0 
223 339 100.00 285 388 100.00 325 013 100.00 

Huánuco 54 207 47.12 74.149 53.78 69.916 31.30 80.965 28.37 94.707 29.14 

Chinchao 13 442 11.69 15 410 11.18 22 011 9.86 26 258 9.20 28 945 8.91 

Churubamb

a 
11 270 9.80 11 770 8.54 16 570 7.42 19 523 6 84 21 164 6.51 

Margos 10 982 9.55 10 437 7.57 13 822 6.19 16 121 5.65 18 047 5.55 

Kichki 3 789 3.29 4 511 3.27 5 607 2.51 5 623 1.97 6 114 1.88 

San Fco de 

Cayrán 
1 950 1.70 2 890 2.10 3 940 1.76 4 512 1.58 4 802 1.48 

San Pedro 

de Chaulán 
3 961 3.44 3 968 2.88 5 404 2.42 6 145 2.15 6 257 1.93 

Santa Maria 

del Valle 
13 513 11.75 12 638 9.17 17 965 8.04 21 407 7.50 23 207 7.14 

Yarumayo 1 915 1.66 2 086 1.51 2 582 1.16 2 905 1.02 3 154 0.97 

Amarilis ------ ------ ------ ------ 60 762 27.21 87 074 30.51 101 251 31.15 

Pillco Marca ------ ------ ------ ------ 4 760 2.13 14 855 5.21 17 366 5.34 
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último lugar el distrito de Yarumayo con solo el 0.44%. En el año 1993 se 

observa un ligero incremento en la mayoría de los distritos, siendo el total de 

la población urbana de 125 686 habitantes, siempre el distrito de Huánuco 

sigue concentrado mayor cantidad de población urbana 52.32%, seguido de 

Amarilis que representa el 40.56%, se observa que el crecimiento de la 

población urbana es de 20 733 habitantes entre el censo de 1972-1981 y de 

58 469 entre el censo de 1981-1993, teniendo proyectado para el año 2015 

un total de 177 745 habitantes en la zona urbana en el ámbito provincial.  

En la Tabla IV.33, se aprecia el crecimiento de la población urbana, en los 

años 1972, 1981, 1993 y 2015.  

 
 
 

Tabla IV.33: Población urbana, crecimiento y proyección 

 

 

Fuente. Datos recogidos del INEI, Censos Nacionales de los años: 1972, 1981 Y 1993 

 

DISTRITOS 

POBLACIÓN TOTAL 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 

1972 1981 1993 2015 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

DPTO. HCO 110 083 42.22 146 752 45.80 252 778 49.72 355 553 49.99 

PROV. HCO 46 484 100.00 67 217 100.00 125 686 100.00 177 745 100.00 

Huánuco 41 607 89.51 61 812 91.96 65 754 52.32 61 559 34.63 

Chinchao 698 1.50 1 010 1.50 1 320 1.05 10 130 5.71 

Churubamba 419 0.90 280 0.90 294 0.23 7 407 4..16 

Margos 1 166 2.51 1 620 2.51 2 109 1.68 6 316 3.55 

Kichki 392 0.84 337 0.84 343 0.25 2 139 1.20 

Cayrán 381 0.82 351 0.82 428 0.34 1 680 0.95 

 Chaulán 724 1.56 683 1.56 640 0.51 2 189 1.23 

S.M del Valle 857 1.84 828 1.84 1 206 0.96 8 122 4.57 

Yarumayo 240 0.52 296 0.44 532 0.42 1 103 0.62 

Amarilis ------ ------ ------ ------ 50 956 40.56 65 813 37.03 

Pillco Marca ------ ------ ------ ------ 2 104 1.67 11 287 6.35 



 

Página 177 
 

La población censada en la provincia de Huánuco en el año 1972 fue de 

68 545 habitantes que representan el 16.53% del total regional y 55.58% del 

total provincial teniendo más población rural en el distrito de Chinchao con 

11.60%, seguido por Santa María del Valle con 18.46% y con menor 

población rural tenemos al distrito de San Francisco de Cayrán con solo 

2.29% del total provincial. Con respecto al año 1981 se tiene una población 

rural total de la provincia de Huánuco de 70 642 habitantes que representa el 

14.57% del total regional y el 51.24% del total provincial, siempre el distrito 

de Chinchao cuenta con mayor población rural del 20.38%, seguido muy 

cerca del distrito de Huánuco con 17.46% y los últimos son los distritos de 

San Francisco de Cayrán con 3.60% y Yarumayo con 2.63%. En el censo del 

año 1993 casi se tiene el mismo comportamiento, con ligeras variaciones a 

los anteriores censos, la población rural total es de 97 653 habitantes que 

representa el 24.31% del total regional y el 43.72% del total provincial, 

siendo el distrito de Chinchao que concentra mayor población rural con 

21.19% y Yarumayo en último lugar con 2.10%. La proyección al año 2015 

se ha realizado teniendo en cuenta la tasa del crecimiento del periodo  

intercensal 1981-1993, donde cuenta con una población total de 147 268 

habitantes en la zona rural. En la Tabla IV.34, se muestra el crecimiento de 

la población rural censada entre los años 1972, 1981, 1993 y la proyección al 

2015. 
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Tabla IV.34: Población Rural total, crecimiento y proyección 2015 
 

 

Fuente. Datos recogidos del INEI, Censos Nacionales de los años: 1972, 1981 Y 1993 

 
 
 
Es de vital importancia para el estudio tener presente la cantidad de 

población debido a la estrecha relación existente entre población y 

producción de basura, no solo existe el residuo propio, sino también, como 

consecuencia de las actividades que en las mismas tienen lugar.  

Partiendo de estas premisas, el radio de producción de residuos por 

habitante y día se entiende por la cantidad de residuos correspondiente a 

cada habitante de un núcleo urbano procedente del reparto del total de los 

residuos sólidos generados entre toda la población existente. Los ratios de 

producción de una población responden a varios parámetros: nivel 

socioeconómico, tamaño de la población, época del año, etc. 

 

DISTRITOS 

POBLACIÓN TOTAL 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 

1972 1981 1993 2015 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

DPTO. HCO 304 385 22.51 310 808 22 72 401 711 24.31 543 972 27.07 

PROV. HCO 68 545 100.00 70 642 100.00 97 653 100.00 147 268 100.00 

Huánuco 12 600 18.38 12 337 17.46 4 162 6.00 33 148 22.51 

Chinchao 12 744 18.60 14 400 20.38 20 691 21.19 18 815 12.51 

Churubamba 10 851 15.83 11 490 16.27 16 276 16.67 13 757 9.34 

Margos 9 816 14.32 8 817 12.48 11 713 11.99 11 731 7.97 

Kichki 3 397 4.96 4 174 5.91 5 264 5.39 3 975 2.70 

Cayrán 1 569 2.29 2 539 3.60 3 512 3.60 3 122 2.11 

 Chaulán 3 237 4.72 3 285 4.65 4 764 4.88 4 068 2.76 

S.M del Valle 12 656 18.46 11 810 16.72 16 759 17.16 15 085 10.24 

Yarumayo 1 675 2.44 1 790 2.53 2 050 2.10 2 051 1.40 

Amarilis ------ ------ ------ ------ 9 806 10.04 35 438 24.06 

Pillco Marca ------ ------ ------ ------ 2 656 2.72 6 079 4.13 
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h. Mapa de Uso Mayor del Suelo.  

La elaboración del Mapa de Uso Mayor del Suelo se llevó a cabo a partir de 

archivos de una imagen (.jpg), del INRENA del año 1995, publicado por el 

Ministerio del Ambiente en el 2010, a escala 1/ 2 000 000. 

La capacidad de uso mayor de las tierras, se basa en las limitaciones 

permanentes de los suelos, para poder mantener actividades agrícolas, 

pecuarias o forestales dentro de márgenes económicos.  

Los grupos de capacidad de uso mayor, reúnen a los suelos de acuerdo a su 

vocación máxima de uso, es decir, integran suelos que presentan 

características y cualidades similares en cuanto a su aptitud natural para la 

producción. 

Con el objetivo de determinar el potencial de la oferta ambiental en el ámbito 

provincial se estableció el método de clasificación de tierras de acuerdo a su 

capacidad de uso mayor, ajustado al reglamento aprobado por el Ministerio 

de Agricultura y la ONERN, identificándose ocho asociaciones por capacidad 

de uso mayor, las cuales seis integran grupos de tierras. 

La Tabla IV.35 contiene una breve descripción de la clasificación de los 

suelos por capacidad de uso mayor. 
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Tabla IV.35: Descripción de la clasificación  de los Suelos por capacidad 

de Uso Mayor 

ZONA DESCRIPCIÓN 

Zona apta para la 

producción de cultivos 

en limpio (A2s(r)) 

Los suelos presentan algunas limitaciones de orden edáfico, topográfico, 

de inundabilidad o climático, lo que reduce un tanto el cuadro de cultivos, 

así como la capacidad productiva. El relieve es plano a semiondulado, 

donde se instalan los cultivos de apio, poro, zanahoria, cebolla, camote, 

maíz amarillo duro y caña de azúcar principalmente. En el periodo de 

avenidas se producen inundaciones eventuales que afectan las localidades 

de Huayopampa (Amarilis), Huachog (Huánuco). 

Zona apta para la 

producción de pastos y 

de protección (Plc – X) 

Está conformada por tierras aptas para la producción de pasturas 

naturales (80% de la asociación), consideradas de calidad agrológica alta 

para esta vocación de uso y un 40% de tierras denominadas de protección 

debido a sus severas deficiencias. Las tierras aptas para la producción de 

pastos se sitúan en terrenos de pendientes relativamente suaves y de 

suelos profundos; en cambio las tierras de protección se ubican en 

pendientes severas (+75%), de suelos superficiales y esqueléticos, con 

afloramientos líticos. 

Zona apta para la 

producción forestal, 

pastos y cultivos en 

limpio (F5c- P4e- A2se) 

Se distribuye en la provincia fisiográfica de Sierra, de clima semifrío 

lluvioso, ocupando laderas empinadas, está compuesta por tres unidades 

de tierras principales: un primer grupo, tipificado por aquellas tierras de 

vocación para la reforestación exclusiva con suelos de calidad agrológica 

baja (40% de la extensión de la asociación); un segundo grupo de tierras, 

apropiadas para pasturas, consideradas de calidad agrológica media sobre 

pendientes moderadas y suelos relativamente profundos (30% de la 

asociación) y alrededor de 30% de tierras de protección por sus 

características severas de orden topográfico y edáfico. 

Zona apta para la 

producción forestal, 

pastos y de protección 

(F3c- P2e- X) 

Esta asociación se distribuye en la provincia fisiográfica de Sierra, entre los 

climas semifrío lluvioso, frío lluvioso y frío semiseco, ocupando laderas de 

topografía con pendientes moderadas a fuertes. Está conformada por tres 

unidades de tierras importantes; un grupo de tierras con vocación 

exclusiva para reforestación, sobre tierras de calidad agrológica baja, por 

presentar suelos muy delgados de la asociación); alrededor de 40% son 

tierras que exhiben vocación para pasturas de calidad agrológica media y 

con deficiencias vinculadas a la erosión – pendiente y finalmente, 20% de 

tierras denominadas de protección por sus características impropias para 

las actividades agrícolas, pecuarias o forestales de producción. Estas 

tierras presentan suelos de extrema pendiente, fuertemente erosionados o 

denudados y con afloramiento líticos. 
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Fuente. Municipalidad Provincial de Huánuco, (2004). Estudio Integral: Diagnóstico y 

Zonificación Espacial de la Provincia de Huánuco. 

Elaboración propia. 

 
 
 

Zona de protección y 

apta para la producción 

forestal (X- F2e) 

Esta  asociación se distribuye principalmente en la provincia fisiográfica de 

Sierra. Presenta clima semicálido lluvioso, se encuentra conformada por 

dos tipos de tierras principales: 70% de tierras de protección, debido a sus 

deficiencias severas relacionadas con el factor topográfico (pendientes 

fuertes que superan el 75%) y un 30% de tierras que presentan vocación 

para forestales de producción, de calidad agrológica media y con 

limitaciones vinculadas a la erosión- pendiente. 

6.Zona de protección y 

apta para la producción 

forestal (X- F3e) 

Se distribuye en la provincia fisiográfica Selva Alta, de clima cálido muy 

lluvioso. Ocupa laderas de montañas de fuertes pendientes; esta 

asociación está compuesta por dos formas de tierras principales; 50% de 

tierras de protección por sus deficiencias severas relativas al factor 

topográfico principalmente (gradientes sobre el 75%) y otro 50% de la 

extensión de la asociación representado por tierras con vocación para 

forestales de producción en forma selectiva, que requieren de prácticas 

muy cuidadosas en la manipulación del bosque para prevenir el deterioro 

ambiental. 

Zona de protección y 

apta para la producción 

de pastos (X- P2e) 

Es una de las más representativas de la provincia fisiográfica de Sierra, de 

clima frío lluvioso, cuya configuración topo fisiográfica es accidentada, 

integrando los paisajes de valle glaciar, montaña glaciar, valle cañón, 

valles erosionales y montañas denudativas, conformada por dos formas de 

tierras dominantes. Alrededor del 70% son tierras de protección, 

caracterizadas por presentar deficiencias severas en los aspectos 

topográfico y edáfico (suelos superficiales pedregosos y de afloramientos 

líticos), y de importancia para la actividad minera, entre otros; un segundo 

grupo de tierras (30% de la asociación), con vocación para pasturas, 

consideradas de calidad agrológica media por presentar limitaciones en el 

aspecto erosión-pendiente. 

Zona de protección (X) 

Presenta un clima variado (semifrío lluvioso, cálido muy lluvioso, 

semicálido lluvioso y frío lluvioso). Está constituida por aquellas tierras que 

no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivo, 

pastoreo o producción forestal se incluyen dentro de este grupo cauce de 

ríos y otras tierras que, aunque presentan vegetación natural boscosa 

(selva alta), arbustiva o herbácea, su uso no es económico y deben ser 

manejados con fines de protección de cuencas hidrográficas. 
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En la Tabla IV.36 se muestra la clasificación de los suelos por capacidad de 

uso mayor, así como las hectáreas y el porcentaje que abarca. 

 
 
 

Tabla IV.36: Clasificación de los Suelos por Capacidad de Uso Mayor 

 

ASOCIACIONES Ha % 

Zona apta para la producción de cultivos 

en limpio (A2s(r)) 
18,080.28 4.42 

Zona apta para la producción forestal, 

pastos y de protección (F3c-p2e-x) 
59,722.23 14.62 

Zona de protección y apta para la 

producción de pastos (x-p2e) 
70,530.69 17.24 

Zona apta para la producción forestal 

pastos y cultivos en limpio (F3c-p2e-

A2sc) 

37,066.51 9.06 

Zona apta para la producción de pastos y 

de protección (Plc-x) 
5,279.37 1.29 

Zona de protección y apta para la 

producción forestal (X-F2e) 
3,692.75 0.90 

Zona de protección y apta para la 

producción forestal (X-F3e) 
25,413.51 6.21 

Zona de protección (X) 189,385.51 46.29 

409,171.00 100.00 

 

Fuente. Datos tomados del INRENA, (2010). “Capacidad de Uso Mayor de las tierras” 

 
 
 
La Ilustración IV.4 muestra que el mayor porcentaje de la clasificación de los 

suelos por capacidad de uso mayor es de las zonas de protección (46%), 

seguido de Zona de protección y apta para la producción de pastos (17%), 

Zona apta para la producción forestal, pastos y de protección (15%), Zona 

apta para la producción forestal pastos y cultivos en limpio (9%); las demás, 

son menores al 5%. 
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Ilustración IV.4: Gráfico de la Clasificación de los Suelos por  Capacidad 
de Uso Mayor 

 
 

 

 

Fuente. Datos tomados del INRENA, (2010). Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las 

tierras. 

Elaboración propia. 

 
 
 

7. Corrección de topologías.  

La topología permite encontrar geometrías coincidentes o comunes tanto en 

entidades de puntos, líneas y polígonos, así como comprobar las integridad 

de la información y validación de las representaciones dentro de una 

geodatabase, muy útil en elementos hidrográficos, red vial, parcelas, etc. 

- Creación de Topologías. La creación  de la topología se realizó 

mediante la ventana de ArcCatálogo: 

Con la ayuda del botón derecho del mouse sobre el dataset de entidades 

que se deseó agregar la topología, se eligió nuevo y, a continuación, se hizo 

clic sobre topología. Se asignó un nombre a la nueva topología y se 

especificó clúster. El valor predeterminado fue la tolerancia x, y del dataset 

de entidades. Un buen valor predeterminado fue 0,001 metros o su 

equivalente en las unidades de su referencia espacial. 

(A2s(r))

5% (F3c-p2e-x)

15%

(x-p2e)

17%

(F3c-p2e-A2sc)

9%

(Plc-x)

1%
(X-F2e)

1%

(X-F3e)

6%

(X)

46%
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Luego se eligió las clases de entidad que pasaron a formar parte de la 

topología (se mostraron una lista de todas las clases de entidad del dataset 

de entidades). Se definió las clasificaciones de precisión de las coordenadas 

para cada clase de entidad de la topología. Si una o varias clases de entidad 

contenían valores de coordenada z, se hizo clic en propiedades z para 

establecer las clasificaciones de z (la tolerancia z se usa para distinguir la 

altura z o la elevación de los vértices dentro de la tolerancia de otros), el 

valor predeterminado de la tolerancia z fue el mismo que el de la tolerancia 

x, y. Se pasó a agregar las reglas topológicas que ayudan a estructurar las 

relaciones espaciales entre las entidades y a controlar y validar la forma en 

que las entidades comparten la geometría. Por último se realizó la revisión 

del resumen y, a continuación, se hizo clic en finalizar. Entonces de dicha 

manera se agregó la topología al dataset de entidades. 

- Corregir errores Topológicos. Se corrigieron los errores a través del 

inspector de errores, se activó la barra TOPOLOGY, para seleccionar 

CORREGIR ERRORES TOPOLÓGICOS. Esta herramienta permitió 

seleccionar un error topológico y elegir entre diversas correcciones que se 

han predefinido para ese tipo de error. También se utilizó esta herramienta 

para obtener más información sobre la regla que se ha infringido o para 

marcar el error como una excepción.  

Una vez localizado los errores topológicos, se seleccionó el error en el mapa 

con la herramienta corregir error topológico, se hizo clic con el botón derecho 

del mouse y se aplicó una de las correcciones que se enumeraron en el 

menú de acceso directo para ese tipo de error. 

El contenido de la ventana del inspector de errores se fue borrando cada vez 

que se guardaron las modificaciones durante la sesión de edición. Se 

necesitó hacer clic en el botón buscar ahora, en el inspector de errores para 

rellenar la lista nuevamente, de este modo se aseguró de que el inspector de 

errores muestre los errores y excepciones más actualizados en la 

geodatabase. 

En la Tabla IV.37, se muestra de manera resumida, las reglas topológicas 

utilizadas durante el procesamiento. 
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Tabla IV.37: Reglas Topológicas utilizadas 

 

REGLA PARA 

FORMATO 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

POLIGONO 

Must Not Overlap Requiere que el interior de los polígonos no se superponga. 

Must Not Have Gaps 
Esta regla precisa que no haya vacíos dentro de un polígono 

simple o entre polígonos adyacentes. 

Must Not Overlap With 

Requiere que el interior de los polígonos en una clase (o 

subtipo) de entidad no se deba superponer con el interior de los 

polígonos en otra clase (o subtipo) de entidad. 

POLILINEA 

Must Not Overlap 
Requiere que las líneas no se superpongan con las líneas en la 

misma clase (o subtipo) de entidad. 

Must Not Intersect 
Requiere que las entidades de línea desde la misma clase (o 

subtipo) de entidad no se crucen ni se superpongan entre sí. 

Must Not Intersect With 

Requiere que las entidades de línea de una clase (o subtipo) de 

entidad no se crucen ni se superpongan las líneas de otra clase 

(o subtipo) de entidad con otras. 

Must Not Have Dangles 
Requiere que una entidad de línea deba tocar las líneas desde 

la misma clase (o subtipo) de entidad en ambos extremos. 

Must Not Have Pseudo 

Nodes 

Requiere que una línea se conecte, por lo menos, con otras dos 

líneas en cada extremo. 

Must Not Overlap With 

Requiere que una línea desde una clase (o subtipo) de entidad 

no se superpongan con las líneas de entidad en otra clase (o 

subtipo) de entidad. 

Must Not Self-Overlap 
Requiere que las entidades de línea no se superpongan entre 

sí. 

Must Not Self-Intersect 
Requiere que las entidades de línea no se crucen ni se 

superpongan entre sí. 

Must Be Single Part 

Requiere que las líneas tengan una única parte. Esta regla es 

útil allí donde las entidades de línea, como carreteras, no deben 

tener múltiples partes. 

PUNTOS 

Must Be Disjoint 

Requiere que los puntos se encuentren separados 

espacialmente de otros puntos en la misma clase (o subtipo) de 

entidad. 

Must Be Properly Inside 
Requiere que los puntos se encuentren dentro de las entidades 

de área. 

 

Fuente. Portal web de ArcGis resources. 

Elaboración propia. 
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A.2 Generación del Modelo Cartográfico. 

Los tratamientos adecuados para la información y el enfoque 

multidisciplinario aplicado, permitió el análisis de cada indicador y su 

interacción con otros, permitiendo analizar el territorio de manera integral, 

para la construcción y generación del modelo, lo que luego pasó a ser 

comprobado mediante muestras, encuestas y análisis del territorio 

seleccionado. 

Comprendió las siguientes actividades:  

1. Estructuración de la Base de datos 

2. Ponderación y Pesos de los indicadores 

3. Operaciones con las capas  

4. Construcción del modelo 

 

1. Estructuración de la Base de datos. 

Para la estructuración del modelo se ha tenido en cuenta el objetivo de la 

investigación para poder localizar, en base a la selección de los indicadores, 

estableciéndolos en un orden jerárquico, de acuerdo a la superficie que 

ocupa cada indicador. 

Se pretendió buscar un modelo que nos ayude a localizar áreas que se 

ajuste al, Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

Aprobado por el D.S. 057-2004-PCM, y de esta manera poder lograr un 

desarrollo sostenible a nivel de la provincia de Huánuco. 

En la Ilustración IV.5, se muestra el esquema de manera gráfica y resumida, 

de la estructuración de la base de datos para la Localización óptima de 

instalaciones para residuos sólidos. 
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Ilustración IV.5: Esquema de la Estructuración de la Base de datos para la Localización Óptima 

de instalaciones para residuos sólidos. 
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2. Valoración, Ponderación y Pesos de los indicadores. 

2.1 Valoración. Se utilizaron las técnicas multicriterio porque nos 

brindaron herramientas que permitieron el análisis de las propiedades entre 

las alternativas de selección que se propusieron, obteniendo un análisis 

equilibrado de todos los factores asociados al medio, permitiéndose la 

consideración de efectos intangibles como son las de carácter ambiental. 

Según Barredo (2005), La Evaluación Multicriterio (EMC), puede definirse 

como un conjunto de técnicas orientadas en los procesos de toma 

decisiones. 

Estas técnicas se basaron en la ponderación y compensación de indicadores 

que influyeron de manera positiva (aptitud) o negativa (impacto) sobre la 

actividad objeto de decisión, que fueron enumeradas y catalogadas 

previamente. 

Nuestro objetivo fue localizar un lugar óptimo para instalaciones de residuos 

sólidos, posteriormente se pasó a determinar qué criterios (indicadores) nos 

serían útiles para llevar a cabo el análisis y obtener las diferentes 

alternativas (soluciones posibles al problema). Podemos definir los criterios 

como los distintos aspectos de la realidad que inciden de alguna manera en 

las ventajas o inconvenientes de las alternativas disponibles como 

soluciones, los criterios fueron a su vez restricciones. 

Se tuvo en cuenta en la decisión de los indicadores (criterios) integrados en 

el modelo sean completos (cubran todos los aspectos del problema) 

operacionales (significativas) fáciles de descomponer en partes más 

pequeñas y no redundantes, se aplicó un coeficiente de correlación entre 

cada par de atributos y mínimos, es decir se usó el menor número de 

indicadores posibles. 

La ubicación de una instalación de gestión de residuos provoca en el medio 

ambiente un impacto más o menos importante dependiendo de la instalación 

y el medio donde se ubique. Por ello se hizo fundamental que se definan los 

factores más importantes y se valore la idoneidad del terreno en función del 

impacto que pueda provocar la instalación. Se estudiaron todos los factores 



 

Página 189 
 

que afectan a las instalaciones de residuos sólidos, que pasaran a detallarse 

en una relación de los mismos y de los indicadores que los definen.  

En la Tabla IV.38, se presentan los factores e indicadores que intervienen en 

la localización de zonas aptas para instalaciones de residuos sólidos. 

 
 
 
Tabla IV.38: Factores e indicadores que intervienen en la valorización de 

zonas aptas para instalaciones de residuos sólidos 

 

FACTOR INDICADOR DE VALORACIÓN 

Núcleos habitados Distancia al núcleo 

Aguas superficiales Distancia a los cursos de agua 

Áreas inundables 
Consideración o no  como área 

inundable 

Pendiente del terreno Pendiente 

Precipitaciones Volumen de precipitaciones 

Litología 
Grado de autodepuración de 

lixiviados, riesgo de deslizamiento 

Permeabilidad del terreno Permeabilidad 

Riesgo sísmico Riesgo sísmico 

Masas forestales Cobertura vegetal 

Parques o reservas naturales Distancia a reservas naturales 

Patrimonio arqueológico e histórico 
Consideración o no como 

patrimonio 

Viales Distancia a carreteras 

Aeropuertos Distancia a aeropuertos 

Usos de suelo Calificación del suelo 

 
Fuente. Ministerio del Ambiente, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 
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En la Tabla IV.39, se presentan los lineamientos para las condiciones 

Generales para la localización de instalaciones para residuos sólidos. 

 
 
 

Tabla IV.39: Condiciones generales para la localización 

 
Condiciones 

Generales para la 

Localización 

Lineamientos 

Aguas subterráneas y 

superficiales 

Tendrán preferencia las zonas donde no existan aguas superficiales y/o 

subterráneas que podrían ser contaminadas por eventuales flujos de 

lixiviados. MINAM (2011). 

Si hay un acuífero, tiene que existir una barrera impermeable que impida el 

flujo contaminante de líquidos lixiviados. (GTZ, 2006). 

Paisaje 

En el desarrollo de los proyectos de rellenos sanitarios, debe mitigarse la 

degradación del paisaje, mediante la utilización de sitios que no estén 

expuestos visualmente en partes altas y mediante obras periféricas de 

reforestación (Badilla, Rojas y Vargas, 2007). 

Geomorfología y 

topografía 

Se recomienda su desarrollo en mesetas o montañas con áreas planas o de 

poca inclinación, lo que facilita el drenaje fácil y natural. Además, el fondo 

del sitio debe tener una pendiente mínima de 3% hacia las líneas de los 

tubos de drenaje y deben evitar canteras y minas sin drenajes. (GTZ, 2006). 

Capacidad y vida útil 

El área y capacidad del sitio seleccionado debe garantizar una vida útil 

superior a los diez años, preferiblemente de más de 20 años, considerando 

un volumen de desechos de 150 t/d. (GTZ, 2006). 

Requisitos para la presentación de proyectos de infraestructura de residuos, 

indicado en la ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, la vida útil 

debe justificar los costos de habilitación e instalación de la infraestructura de 

disposición final y según la normativa nacional del ser no menor de 5 años. 

Al respecto, se sugiere la mayor cantidad de años posibles y teniendo en 

consideración el horizonte de evaluación que indica el estudio de perfil, que 

es 10 años, ese debería ser el tiempo de la vida útil mínima. 

Zonas protegidas, 

arqueológicas o 

pobladas 

El relleno sanitario no debe ubicarse dentro ni cerca de sitios de interés 

arqueológico, paleontológico o ecológico. Debe localizarse a una distancia 

mínima de 1 000 m de áreas pobladas. (GTZ, 2006). 

Geotecnia 

El coeficiente de permeabilidad (K) de los suelos en el sitio debe ser del 

orden de 10-7 m/s (Badilla, Rojas y Vargas, 2007), mientras que sus 

espesores deben superar los 3m. (GTZ, 2006). 
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Condiciones 

Climatológicas 

La dirección del viento predominante es importante, debido a las molestias 

que puede causar tanto en la operación, por el polvo y papeles que se 

levantan, como por el posible transporte de malos olores a las áreas 

vecinas. Por tanto, la ubicación del relleno sanitario manual, en lo posible, 

deberá estar de tal manera que el viento circule desde el área urbana hacia 

él. En caso contrario, deberán preverse algunas medidas para contrarrestar 

este aspecto, como la siembra de árboles y vegetación espesa en toda la 

periferia del relleno. (MINAM, 2011) 

Vías de Acceso 

El terreno debe estar cerca de una vía principal, para que su acceso sea 

fácil y resulte más económico el transporte de los residuos sólidos, así como 

la construcción de las vías internas para el ingreso de los vehículos. Estas 

deben permitir el ingreso fácil, seguro y rápido a los vehículos recolectores, 

madrina, o carretas hasta el frente de trabajo en todas las épocas del año. 

MINAM (2011). 

Geología 

Los sitios no deben ubicarse sobre formaciones geológicas permeables, ni 

sobre rocas fracturadas, formaciones calcáreas con cavernas o corrientes 

subterráneas (GTZ, 2006). 

El sitio no debe ubicarse sobre deslizamientos activos o que puedan 

reactivarse en el futuro, ni en áreas costeras susceptibles a inundaciones, 

planicies aluviales o áreas sujetas al efecto de los ríos, según los cambios 

estacionales (GTZ, 2006). 

Material de cobertura 

Se recomiendan, par a los suelos en el sitio, valores para el límite líquido de 

35-45%, para el límite plástico de 20-45% y para el índice de plasticidad de 

10-25%, característicos en suelos de baja plasticidad, o 30-40% en suelos 

mezclados arcilla/limo. (GTZ, 2006). 

El terreno debe tener suficiente material de cobertura, ser fácil de extraer y 

con buen contenido de arcilla por su baja permeabilidad y elevada 

capacidad de absorción de contaminantes (GTZ, 2006). Cuando sea escaso 

en el propio sitio, se debe garantizar su adquisición en forma permanente y 

suficiente, teniendo en cuenta su disponibilidad en lugares vecinos y los 

costos de transporte. 

De no ser así, es preferible desechar el lugar antes del inicio de cualquier 

trabajo, puesto que se corre el riesgo de convertirlo en un botadero a cielo 

abierto. MINAM (2011). 

Conservación de los 

Recursos Naturales 

El relleno sanitario debe estar lo suficientemente alejado de las fuentes 

destinadas al abastecimiento de agua. Idealmente, debería estar localizado 

en un área aislada, de poco valor comercial y bajo potencial de 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En otras palabras, 

debe estar en condiciones de proteger tanto los recursos naturales como la 

vida animal y vegetal. MINAM (2011). 
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Factibilidad de Compra 

Si el terreno propuesto es de propiedad privada, considerar la factibilidad de 

compra o no, dependerá del presupuesto con que se cuenta o se tendrá que 

programar su compra, ya que para la instalación de la infraestructura de 

residuos sólidos este tema ya deberá estar saneado. Artículo 69° inciso 3 de 

la ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 

Seguridad 

Aeroportuaria 

El relleno sanitario no deberá estar ubicado a una distancia menor de 3 000 

m de los límites de un aeropuerto o pista de aterrizaje. MINAM (2011). 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual y GTZ, (2006). Manual para la supervisión y control de rellenos 

sanitarios. 

Elaboración propia. 

 
 
 
2.2 Ponderación de Indicadores. La estadística espacial integra el 

espacio y las relaciones espaciales directamente en sus cálculos 

matemáticos. Por lo general, estas relaciones espaciales se definen 

formalmente a través de valores que se denominan ponderaciones 

espaciales. Las ponderaciones espaciales están estructuradas dentro de una 

matriz de ponderaciones espaciales y se almacenan como un archivo de 

matriz de ponderaciones espaciales.  

Una matriz de ponderaciones espaciales cuantifica las relaciones espaciales 

y temporales que existen entre las entidades del dataset (o al menos 

cuantifica la conceptualización de esas relaciones). Si bien el formato físico 

del archivo de matriz de ponderaciones espaciales puede variar, 

conceptualmente, puede considerar a la matriz de ponderaciones espaciales 

como una tabla con una fila y una columna para cada entidad del dataset. El 

valor de la celda para cualquier combinación de fila/columna dada es la 

ponderación que cuantifica la relación espacial entre dichas entidades de fila 

y columna. (ESRI, ArcGis Resource 10.1) 

Una vez digitalizado las capas se crearon dos campos a cada capa, uno 

para sus códigos y el otro para la ponderación de cada uno de los polígonos. 

Para la creación de los campos de los indicadores, nos dirigimos a la tabla 

de contenido de cada shape, desplegamos TABLE OPTIONS / ADD FIELD, 
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escribimos el nombre de la columna ID y PESO, el tipo será de short integer,  

una vez creadas las columnas, activamos en la barra de herramientas de 

edición START EDITING, digitamos los atributos establecidos, para guardar 

los cambios STOP EDITING y aceptamos. Este procedimiento lo realizamos 

para todas las capas. 

Se consideró una ponderación  de 1 a 4, por poseer una información a 

escala nivel provincial (meso espacial), siendo considerado como: 1 (apto), 2 

(posible), 3 (no apto) y 4 (restringido) para la localización de la 

infraestructura para residuos sólidos. 

En el caso de erosión, el principio básico que orienta la evaluación parte de 

la premisa, que formas de tierra tipo terrazas altas o medias son más 

estables, o menos vulnerables, que formas montañosas. Siempre bajo el 

supuesto que el resto de atributos son constantes. Pues, las unidades 

geomorfológicas juegan un papel importante en la calificación de la 

vulnerabilidad, por estar estrechamente relacionada con el indicador 

geológico a través de los parámetros morfométricos como la declivicidad, 

amplitud altimétrica y los grados de disección. Estos parámetros condicionan 

la acción de los procesos geodinámicos que también califican de alguna u 

otra manera cuando interactúan.  

En la Tabla IV.40 se muestra la ponderación bajo determinados parámetros 

por cada nombre del indicador geomorfológico. 

 
 
 
Tabla IV.40: Ponderación por parámetros del indicador geomorfológico 

 

ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 -Cercanía al curso 

hídrico 

-Depresión 

-Geoforma 

Planicie-Fondo de valle y llanura 

aluvial(Fv2-a) 3 

02 

Colina y montaña-Vertiente montañosa y 

colina empinada a escarpada(Vs1-e) 
2 

03 

Planicie Ondulada a Disectada-Altiplanicie 

ondulada(Ao-b) 1 
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04 
-Proceso 

-Estratificación 

Montaña-Vertiente montañosa empinada a 

escarpada (VsA2-e) 4 

05 

Montaña-Vertiente montañosa 

moderadamente empinada(VsA2-d) 3 

06 

Montaña-Vertiente montañosa empinada 

(Vs3-e) 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se analizó el indicador geológico de acuerdo a su estratigrafía, 

considerándose: los materiales del estrato, la delimitación de la unidad, 

ordenación temporal, a fin de levantar una serie estatigráficas de los estratos 

de la provincia de Huánuco, lo más exacta posible.  

Los terrenos identificados no deberán estar ubicados sobre o cerca de fallas 

geológicas, dando a estos un acceso restringido de valoración 4. 

En la Tabla IV.41 se aprecia la ponderación bajo determinados parámetros 

por cada nombre del indicador geológico. 

 
 
 

Tabla IV.41: Ponderación por parámetros del indicador geológico 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Antigüedad 

-Estratificación 

- Tiempo de formación 

- Composición 

Precámbrico (PeA-e/gn) 1 

02 
Pérmico, Plutones Tardihercinicos (PT-

to/gd) 1 

03 Jurásico superior continental (Js-c) 3 

04 Plutones Tardihercinicos (PT-mzg/gr) 1 

05 
Paleozoico inferior granodiorita granito 

(Pi-gd/gr) 1 

06 Cretáceo inferior continental (Ki-c) 4 
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07 Paleoceno continental (P-c) 4 

08 
Cretáceo inferior Marino, Continental (Ki-

mc) 4 

09 Cretáceo inferior superior Marino (Kis-m) 4 

10 
Cretáceo superior Paleógeno, continental 

(KsP-c) 4 

11 Ordovícico - metasedimento (O-ms) 2 

12 
Tonalitas y granodioritas paleógenas (P-

to/gd) 3 

13 Carbonífero inferior continental (Ci-c) 1 

14 
Triásico Superior ,Jurásico inferior 

marino (TsJi-m) 3 

15 
Paleógeno - Neógeno, Continental (PN-

c) 3 

16 Pérmico superior continental (Ps-c) 1 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Una parte de los problemas de operación causados por la disposición de 

desechos sólidos son consecuencia de una deficiente captación de agua de 

escurrimiento; partiendo de esa base es muy importante que el sitio 

seleccionado esté lo más lejos posible de corrientes superficiales y cuerpos 

receptores de agua, y cuente con una adecuada red de drenaje pluvial para 

evitar escurrimientos dentro del relleno sanitario. 

Se consideró la distancia a los cuerpos de agua y ríos como mínimo de 200 

metros y para quebradas 100 metros. Si hay un acuífero, tiene que existir 

una barrera impermeable que impida el flujo contaminante de líquidos 

lixiviados, por este motivo se consideraron las ponderaciones 3 (no apto) y 4 

(restringido). 

La Tabla IV.42, se muestra la ponderación bajo determinados parámetros 

por cada nombre del indicador hidrológico. 
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Tabla IV.42: Ponderación por parámetros del indicador hidrológico 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 -Cercanía al curso hídrico 

-Caudal 

-Drenaje 

-Recursos biológicos 

Rio 4 

02 Quebrada 3 

 
Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
La ubicación del área deberá seleccionarse de tal manera que la condición 

climática sea favorable para la ubicación del proyecto.  

Es importante conocer las condiciones meteorológicas de precipitación, 

temperatura y humedad relativa, y ver si serán favorables a la 

biodegradación de los residuos.  

Se presenta la Tabla IV.43 donde se muestra la ponderación bajo 

determinados parámetros por cada nombre del indicador climático. 
 
 
 

Tabla IV.43: Ponderación por parámetros del indicador climático 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Evapotranspiración 

potencial 

-Especies vegetales 

-Temperatura 

-Precipitación 

Zona de clima cálido, muy lluvioso(A(r) 

A' H4) 4 

02 
Zona de clima semicálido, lluvioso(B(i) 

B'1 H3) 4 

03 
Zona de clima semiseco, frio(C(i) C' 

H3) 3 

04 

Zona de clima templado muy 

lluvioso(A(r) B2 H3) 4 



 

Página 197 
 

05 Zona de clima frio, lluvioso(B(o,i) C' H3) 3 

06 

Zona de clima semi frio, lluvioso(B(o,i) 

B'3 H3) 2 

07 

Zona de clima semifrígido, lluvioso(B(i) 

D' H3) 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
La Tabla IV.44 muestra la ponderación bajo determinados parámetros por 

cada nombre del indicador temperatura. La presencia de temperaturas altas 

origina que los residuos comiencen su proceso de degradación biológica 

más rápido; por otro lado bajas temperaturas lo retrasan. 
 
 
 

Tabla IV.44: Ponderación por parámetros del indicador Temperatura 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Concentración de energía 

térmica 

10°-14° 3 

02 14°-17° 2 

03 17°-21° 1 

04 21°-25° 1 

05 3°-10° 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se presenta en la Tabla IV.45 la ponderación realizada por cada nombre 

bajo determinados parámetros del indicador precipitación, siendo preferible 

zonas que presentan menor precipitación para evitar futuros deslizamientos. 
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Tabla IV.45: Ponderación por parámetros del indicador Precipitación 

Mensual 

 

ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-mm/ mes 

25-50 2 

02 50-75 3 

03 75-100 4 

04 100-150 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia.  

 
 
 
En la Tabla IV.46, se muestra la ponderación realizada a cada nombre bajo 

determinados parámetros establecidos. La dirección del viento predominante 

es importante, así como la velocidad, ya que es precisamente esta la que 

indica la distancia de expansión del viento, que genera malos olores; 

considerado como criterio excluyente, dato obtenido del Atlas Eólico del Perú 

del Ministerio de Energía y Minas publicado en el año 2008. 

 
 
 

Tabla IV.46: Ponderación por parámetros del indicador Velocidad del 

Viento 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Viento medio a 80 metros 

(m/seg) 

1-2 1 

02 2-3 2 

03 3-4 3 

04 4-5 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 
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La infraestructura puede diseñarse y operarse en cualquier tipo de 

topografía. Sin embargo, es preferible aquella en que se logre un mayor 

volumen aprovechable por hectárea. 

Se consideró como favorable las pendientes entre los valores de 26-50% 

(pendiente media), debido a que las pendientes <25% sufren el riesgo de 

inundación. En la Tabla IV.47 se presenta la ponderación por cada nombre 

bajo determinados parámetros del indicador pendientes. 

 
 
 

Tabla IV.47: Ponderación por parámetros del indicador Pendientes 
 

ID PARÁMETRO NOMBRE PENDIENTE PONDERACION 

01 

-Porcentaje de 

inclinación 

Pendiente Muy Alta 76%-100% 4 

02 Pendiente Alta 51%-75% 3 

03 Pendiente Baja <25% 2 

04 Pendiente Media 26%-50% 1 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
La infraestructura para residuos sólidos, no debe de encontrarse zonas con 

riesgos de estabilidad ni deben tener la posibilidad de ocurrencia de 

inundación por acumulación de aguas pluviales o avenidas. Se consideró 

para el indicador de peligros una distancia aproximada de 500 m. La Tabla 

IV.48 presenta la ponderación realizada a cada nombre bajo determinados 

parámetros del indicador peligros, considerando el valor de ponderación de 4 

(restringido). 
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Tabla IV.48: Ponderación por parámetros del indicador peligros 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Cercanía al curso del río 

-Depresión 

-Tiempo de formación 

Flujo de Detrito 4 

02 Erosión en Cárcavas 4 

03 Avalancha de Detrito 4 

04 Caída de Roca 4 

05 Deslizamiento 4 

06 Erosión Fluvial 4 

07 Inundación Fluvial 4 

08 Flujo de Tierra 4 

09 Deslizamiento - Flujo 4 

10 Derrumbe - Flujo 4 

11 Derrumbe 4 

12 Erosión de Ladera 4 

13 Deslizamiento Traslacional 4 

14 Huayco 4 

15 Deslizamiento Rotacional 4 

16 Flujo de Lodo 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
En términos generales, se consideró el indicador cobertura vegetal como 

idóneo para el asentamiento de infraestructura, herbazales o zonas 

degradadas, 1(apto). La Tabla IV.49 muestra la ponderación bajo 

determinados parámetros por cada nombre del indicador cobertura vegetal. 
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Tabla IV.49: Ponderación por parámetros del indicador cobertura 

vegetal 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Fragilidad 

-Composición forestal 

-Deforestación 

-Ubicación 

Bosque húmedo de montaña(Bh m) 4 

02 Matorral subhúmedo(Msh) 3 

03 
Áreas con cultivos agropecuarios + 

vegetación(Cu ap/vs) 3 

04 Matorral seco(Ms) 2 

05 Matorral húmedo(Mh) 3 

06 
Bosque húmedo fraccionado de 

montañas(Bh fm) 3 

07 Centro Poblado(Pob) 4 

08 Bofedal(Bo) 4 

09 Pajonal / Césped de puna(Pj/Cp) 2 

10 Lagos y Lagunas(Lag) 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Los suelos sedimentarios con características areno-arcillosas son las más 

recomendables ya que son suelos poco permeables. Por lo cual la infiltración 

del líquido contaminante se reduce sustancialmente. Por otra parte, el tipo de 

suelo es suficientemente manejable como para realizar excavaciones, cortes 

y usarlo como material de cubierta, considerando la ponderación con el valor 

de 1 (apto). En la Tabla IV.50 se presentan las ponderaciones de acuerdo a 

los nombres establecidos por el indicador suelo. 
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Tabla IV.50: Ponderación por parámetros del indicador suelos 
 

ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Fragilidad 

-Geoforma 

-Proceso 

-Estratificación 

Regosol dístrico - Cambisol lítico(RGd-

CMd) 1 

02 
Leptosol eutrico - Afloramiento 

lítico(LPe-R) 4 

03 
Regosol dístrico - Afloramiento 

lítico(RGd-R) 2 

04 
Leptosol dístrico - Cambisol dístrico - 

Regosol dístrico(LPd-CMd-RGd) 2 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se consideró, el indicador zonas de vida como una forma de describir áreas 

con similares comunidades de plantas y animales, con la finalidad de 

conservación de las especies. 

La Tabla IV.51 se muestra la ponderación por cada nombre establecido bajo 

el indicador zonas de vida, siendo considerado con el valor de ponderación 2 

(posible) al bosque seco premontano tropical, estepa espino montano bajo 

tropical y paramo pluvial subalpino tropical. 
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Tabla IV.51: Ponderación por parámetros del indicador zonas de vida 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Ubicación 

-Composición 

forestal 

-Fragilidad 

bosque húmedo Montano Bajo Tropical(BhMbt) 4 

02 bosque húmedo Montano Tropical(BhMt) 4 

03 
bosque muy húmedo Montano Bajo 

Tropical(BmhMbt) 3 

04 bosque muy húmedo Montano Tropical(BmhMt) 3 

05 
bosque muy húmedo Premontano 

Tropical(BmhPmt) 4 

06 bosque pluvial Montano Bajo Tropical(BpMbt) 4 

07 bosque pluvial montano Tropical(BpMt) 4 

08 bosque pluvial Premontano Tropical(BpPmt) 4 

09 bosque seco Montano Bajo Tropical(BsMbt) 3 

10 bosque seco Premontano Tropical(BsPmt) 2 

11 estepa espino Montano Bajo Tropical(EeMbt) 2 

12 estepa Montano Tropical(EMt) 4 

13 monte espinoso Premontano Tropical(MePmt) 4 

14 paramo muy húmedo Subalpino Tropical(PmhSat) 3 

15 paramo pluvial Subalpino Tropical(PpSat) 2 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

 
 
 
Se consideró la ubicación de los yacimientos mineros por la calidad y 

cantidad de minerales presentes que justifica un mayor estudio a fin de 

desarrollas las actividades mineras para la explotación del yacimiento sea 

económicamente rentable. Se consideró una distancia aproximada de 1000 

metros, considerando el valor 4 (restringido).  

En la Tabla IV.52 se aprecia la ponderación realizada por cada nombre 

definido por el indicador yacimiento minero. 
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Tabla IV.52: Ponderación por parámetros del indicador Yacimiento 

Minero 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 
-Rentabilidad económica 

Placeres 4 

02 Vetas 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se consideró necesario identificar áreas privadas, si el terreno propuesto es 

de propiedad privada, considerar la factibilidad de compra o no, dependerá 

del presupuesto con que se cuenta o se tendrá que programar su compra, ya 

que para la instalación de la infraestructura de residuos sólidos este tema ya 

deberá estar saneado. 

En la Tabla IV.53 se aprecia la ponderación realizada por cada nombre del 

indicador catastro minero considerado el valor de 4 (restringido). 

 
 
 
Tabla IV.53: Ponderación por parámetros del indicador catastro minero 

 

ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Factibilidad de compra 

D.M. Titulado D.L. 109 4 

02 D.M. Exting. a publicar de L.D. 4 

03 D.M. Exting. Pub. L.D. Reden. 4 

04 D.M. Titulado D.L. 708 4 

05 D.M. en Trámite D.L. 708 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 
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El relleno sanitario debe ser lo más autosuficiente en material de cobertura 

(tierra) para su construcción como sea posible, debe tener suficiente material 

de cobertura, ser fácil de extraer y con buen contenido de arcilla por su baja 

permeabilidad y elevada capacidad de absorción de contaminantes. 

Si el sitio no contara con tierra suficiente o no se pudiera excavar, deberán 

investigarse bancos de material para cobertura en lugares próximos y 

accesibles tomando en cuenta el costo de transporte. Se consideró una 

distancia aproximada de 500 metros. 

Para lograr la factibilidad económica se consideraron lugares cercanos a 

material de arcilla, siendo un indicador positivo, considerando el valor de 1 

(apto). 

La Tabla IV.54 presenta la ponderación realizada por los parámetros 

definidos para cada nombre del indicador rocas y minerales industriales. 

 
 
 

Tabla IV.54: Ponderación por parámetros del indicador rocas y 

minerales Industriales 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Rentabilidad económica 

-Actividad económica 

-Material de cobertura 

Granito 4 

03 Mármol 4 

04 Baritina o barita 4 

05 Serpentina 4 

06 Arena, gravas y otros 4 

07 Talco 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 
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La preservación del patrimonio arqueológico es un criterio importante, el 

terreno no debe estar ubicado en un área perteneciente a una zona 

arqueológica de ser así es un criterio de restricción de ubicación.  

En la Tabla IV.55 se muestra la ponderación por cada nombre del indicador 

restos arqueológicos, considerando el valor de 4 (restringido). 

 
 
 

Tabla IV.55: Ponderación por parámetros del indicador restos 

arqueológicos 

 

ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 -Fragilidad Zona Arqueológica 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se aplicó una distancia mínima a los centros turísticos de 500, utilizando una 

buffer de restricción tomando el valor de 4 para su ponderación.  

En la Tabla IV.56 se presenta la ponderación para cada nombre del 

indicador turismo. 
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Tabla IV.56: Ponderación por parámetros del indicador turismo 

 

ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Fragilidad 

-Actividad económica 

Sitios Naturales de interés turístico 4 

02 Museo 4 

03 Hacienda 4 

04 Iglesias o templos 4 

05 Puente 4 

06 Sitio Arqueológico 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 

Las condiciones de tránsito de las vías de acceso al relleno sanitario afectan 

el costo global del sistema, retardando los viajes y dañando vehículos; por lo 

tanto, el sitio debe estar de preferencia a corta distancia del área urbana a 

servir y bien comunicado por carretera, o bien, con un camino de acceso 

corto no pavimentado, pero transitable en toda época del año. Se consideró 

una distancia de 500 metros para vías de tipo asfaltado, 150 metros para 

vías trocha carrozable y 100 metros para vías camino herradura.  

En Tabla IV.57 se presenta la ponderación realizada para cada nombre del 

indicador vías de acceso, tomando el valor de 1 (apto) y 2 (posible) para 

lograr menores costos de transporte. 
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Tabla IV.57: Ponderación por parámetros del indicador vías de acceso 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Tránsito 

-Estado 

Carretera Asfaltada 1 

02 Camino de Herradura 2 

03 Trocha Carrozable 2 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
El relleno sanitario no deberá estar ubicado a una distancia menor de 3 000 

metros de los límites de un aeropuerto o pista de aterrizaje. La Tabla IV.58 

muestra la ponderación realizada bajo el parámetro de distancia, tomando el 

valor de 4 (restringido). 

 
 
 

Tabla IV.58: Ponderación por parámetros del indicador Aeropuerto 

 

ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 -Distancia > 3000 m Aeropuerto 4 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
El relleno sanitario, según la normativa vigente, debe localizarse a una 

distancia mínima de 1 000 m de áreas pobladas. Se consideró dentro de la 

información de centros poblados a la infraestructura existente como centros 

educativos y centros de salud, adquiriendo la mínima distancia mencionada y 

con la ponderación de restricción 4, en el Anexo N° 9.5 se muestra el mapa 

temático generado. 
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La Tabla IV.59, se presenta la ponderación tomada en cuenta bajo los 

parámetros descritos, por cada nombre del indicador centros poblados. 

 
 
 

Tabla IV.59: Ponderación por parámetros del indicador centros 

poblados 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Distancia > 1000m 

-Cantidad de población 

-Índice de pobreza 

Pueblo 4 

02 Ciudad 4 

03 Villa 3 

04 Caserío 3 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
No se podrán seleccionar zonas que se encuentren dentro de las áreas de 

influencia de servicios básicos brindados por el estado peruano como 

centros de salud, instituciones educativas, entre otros. 

Se aplicó una distancia mínima a los servicios básicos de 500 metros. 

De igual manera la ubicación de una infraestructura de disposición final debe 

compatibilizar con el uso de suelos, esto contemplado en el plan de 

desarrollo urbano distrital.  

La Tabla IV.60 muestra el indicador uso mayor del suelo y su ponderación de 

acuerdo a los parámetros establecidos. 
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Tabla IV.60: Ponderación por parámetros del indicador uso mayor del 

suelo 

 
ID PARÁMETRO NOMBRE PONDERACION 

01 

-Fragilidad 

-Drenaje 

-Cercanía al 

curso del río 

-Actividad 

económica 

-Composición 

Protección - Pastoreo de paramo, Calidad Agrologica 

Baja, limitación por suelo, erosión y clima.(Xse-

P3sec) 
2 

02 Protección (Bosque  nuboso)(Xn) 2 

03 
Forestales, Calidad Agrologica Baja - Protección. 

Limitación por suelo y erosión.(F3se-Xse) 2 

04 

Protección - Pastoreo, Calidad Agrologica Baja - 

Cultivos en Limpio, Calidad Agrologica Baja. 

Limitación por suelo y erosión.(Xse-P3se-A3se) 
2 

05 

Protección - Pastoreo - Cultivos en Limpio. Calidad 

Agrologica Baja, limitación por suelo, erosión y 

clima.(Xse-P3sec-A3sec) 
4 

06 

Pastoreo de paramo, Calidad Agrologica Media. 

Protección. Limitación por suelo, erosión y 

clima.(P2sc-Xse) 
3 

07 
Protección - Forestales, Calidad Agrologica Baja, 

limitación por suelo y erosión.(Xse-F3se) 4 

08 

Protección - Pastoreo de paramo pluvial, Calidad 

Agrológica Baja. Limitación por suelo, erosión y 

clima.(Xs-P3sec) 
2 

09 Poblado(Pob) 4 

10 

Cultivos en Limpio, Calidad Agrologica Media, 

limitación por suelo - Cultivos Permanentes, Calidad 

Agrologica Baja, limitación por suelo y erosión. 

Requieren(A2s( r )-C3se( r )) 

4 

11 

Pastoreo de paramo, Calidad Agrologica Baja - 

Protección. Limitación por suelo y erosión(P3sec-

Xse) 
2 

12 Laguna(Lag) 4 

 
Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 
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2.3 Pesos. A cada ponderación realizada para cada indicador, se 

volvieron a asignar valores de ponderación de acuerdo a su importancia o 

influencia de porcentaje. El peso es un porcentaje relativo y la suma de los 

nuevos valores de la ponderación de influencia debe ser igual a 100. Las 

influencias se especifican por medio de valores enteros únicamente. (Esri, 

ArcGis 10.1 Resource Center). 

Se requirió la asignación de los pesos para establecer el grado de 

importancia entre los indicadores de cada tipo (biológica, física y 

socioeconómica), según criterio personal. 

La Tabla IV.61 muestra los pesos asignados para cada indicador 

identificado, según el tipo de indicador y el nombre de modelo que se 

genera. 

 
 
 

Tabla IV.61: Pesos asignados a los indicadores 

 
TIPO DE INDICADOR INDICADOR PESOS MODELO 

Indicadores Biológicos 

Cobertura Vegetal 35% 

Modelo Bioecológico 
Suelo 30% 

Zonas de Vida 35% 

TOTAL 100% 

Indicadores Físicos 

Geología 10% 

Modelo Potencial de 

Peligros 

Clima 10% 

Precipitación 13% 

Temperatura 11% 

Ríos, Quebradas 13% 

Incidencia de Peligros 10% 

Fallas 9% 

Pendiente 13% 

Geomorfología 11% 

TOTAL 100% 

Indicadores Población 15% Modelo Potencial 
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Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se asignaron a la misma vez, los pesos de influencia para integrar los 

modelos obtenidos (bioecológico, potencial de peligro, potencial 

socioeconómico). En la Tabla IV.62 se presenta los pesos distribuidos para 

cada modelo generado. 

 
 
 

Tabla IV.62: Pesos Asignados a los Modelos 

 
MODELO PESOS 

Modelo Bioecológico 30% 

Modelo Potencial de Peligro 35% 

Modelo Potencial 

Socioeconómico 
35% 

TOTAL 100% 

 

Fuente. MINAM, (2011). Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 

Socioeconómicos Turismo 12% Socioeconómico 

Catastro Minero 10% 

Restos Arqueológicos 10% 

Rocas y Minerales 

Industriales 
9% 

Sitios Arqueológicos 10% 

Aeropuerto 10% 

Yacimientos Mineros 9% 

Uso Mayor del Suelo 15% 

TOTAL 100% 



 

Página 213 
 

3. Operaciones de las capas. 

En esta etapa se integró las capas con el objetivo de efectuar las 

operaciones para determinar propuestas para la localización de lugares 

óptimos para instalaciones para residuos sólidos. 

Se realizaron los denominados geoprocesamientos, que hace referencia al 

análisis espacial mediante la combinación de temas de capas con distinta 

información. El procesamiento incluye diversas operaciones espaciales que 

van a permitir el análisis mediante la representación de los datos existentes, 

como también de la generación de nuevas capas de información 

procedentes del cruce de las anteriores. 

En el ámbito de ArcMap, este tipo de funciones se encuentran dentro de la 

ArcToolbox. 

Los geoprocesos utilizados, se muestran en la Tabla IV.63, donde se indica 

la herramienta, el geoproceso y su descripción. 

 
 
 

Tabla IV.63: Geoprocesos utilizados 

 

HERRAMIENTA GEOPROCESO DESCRIPCION 

3D ANALYST 

Conversión 
Funciones de conversión entre formatos TIN (Red Irregular de 

triángulos) y “raster, y de TINs a fenómenos. 

TIN Creation Permiten crear y editar TINs. 

Edit TIN 
Permiten crear superficies TIN con capas adicionales de 

entrada. 

ANALYST TOOLS 

Extract 

Para extraer fenómenos y atributos de una clase de fenómenos, 

o de una tabla, basado en interrogaciones sobre atributos, o 

extracción espacial, y añadirlas a una nueva clase de fenómeno 

de un archivo. 

Clip 

Esta función es muy útil y se usa a menudo, es el equivalente a 

recortar un mapa de papel con tijeras de modo de dejar 

únicamente el área que nos interesa estudiar. Trabaja en base a 

2 shapes, uno que define la zona de corte (siempre debe ser de 

polígonos) y otro que es sobre el cual se realiza el recorte o la 

extracción de información. (Puntos, líneas o polígonos). 
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Select 

Extrae entidades de una clase de entidad de entrada o una 

capa de entidades de salida, generalmente mediante una 

expresión seleccionada o de lenguaje estructurado de consultas 

(SQL) y las almacena en una clase de entidad de salida. 

Overlay 

Para superponer múltiples clases de fenómenos, combinando, 

borrando o actualizando fenómenos espaciales en una nueva 

clase de fenómeno. Hay varios tipos de operaciones de 

superposición, como identidad, Intersección, Unión y 

Actualización. 

Erase 

Se trata de una operación que permite borrar aquellas porciones 

de elementos de entrada que son comunes con la capa de 

borrado. Solo aquellas zonas de los elementos de entrada que 

caigan fuera de las fronteras de los polígonos de borrado 

estarán presentes en la capa de salida. 

Identify 
Combina las geometrías y atributos de la capa de origen con las 

geometrías que se solapan de la capa identidad. 

Spatial Join 

Consiste en una unión de tablas en función de la localización 

compartida de los elementos de dos capas. Los elementos de la 

capa de entrada sobre la que se realiza el join espacial son los 

que reciben los campos que constituyen la tabla de atributos de 

los elementos de la capa de superposición (overlapping 

features). 

Union 
Crea una nueva capa vectorial a partir de unir las geometrías y 

atributos de cada una de las capas. 

Update 
Actualiza los atributos y las geometrías de una capa con los de 

otra capa que se solape. 

Buffer 
Crea polígonos de zona de influencia alrededor de entidades de 

entrada a una distancia especificada. 

Near 
Calcula la distancia de cada punto de una capa a la geometría 

más próxima de otra capa. 

CONVERTION 

TOOLS 

From Raster Para convertir datos “raster” a otros formatos. 

To CAD 
Preparar y convertir fenómenos en un formato de diseño 

asistido por ordenador (CAD). 

To Raster Para convertir datos a “rasters”. 

To Shapefile Para convertir fenómenos a “shapefiles” 

DATA 

MANAGEMENT 

TOOLS 

Joins Para unir tablas INFO. 
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Merge 

Esta función permite pegar información (gráfica y alfanumérica) 

de 2 o más temas de iguales características. Se debe tener en 

cuenta que los temas a unir deben tener campos (columnas) 

comunes que mantengan los mismos nombres en sus bases de 

datos, para evitar confusión o la pérdida de información 

Add X,Y 

Coordinates 

Crea los campos con las coordenadas X e Y en la tabla de 

atributos de la capa. 

Feature to Line, to 

Point and to Polygon 
Crea puntos, líneas o polígonos a partir de otras geometrías 

Projections 
Para definir una proyección, o para re proyectar o transformar 

una cobertura. 

Tables Para editar atributos de las tablas asociadas. 

Topology Para desarrollar las relaciones topológicas en una cobertura. 

Feature 
Para transferir fenómenos de una clase a otra, o atributos de 

una clase de fenómenos a otra. 

Fields Para cambiar los campos en tablas de una clase de fenómenos. 

Generalización Para simplificar fenómenos en una clase de fenómenos. 

Joins Para añadir o eliminar enlaces entre tablas. 

Projections and 

Transformations 

Para establecer la proyección para un conjunto de datos, y 

reproyectarlo. 

Raster Para crear y manipular conjuntos de datos “raster”. 

Table 
Para interrogar o realizar ajustes sobre la tabla de una clase de 

fenómeno. 

Topology 
Para gestionar las relaciones topológicas entre un número de 

clases de fenómenos. 

SPATIAL ANALYST 

TOOLS 

Density 

Calculando la densidad, puede distribuir valores de puntos 

sobre una superficie. La magnitud a cada posición de muestreo 

(línea o punto) se distribuye a lo largo de una extensión, y se 

calcula un valor de densidad para cada celda de la capa “raster” 

de salida. 

Interpolation 

Funciones para crear una superficie continua (o predicción) a 

partir de valores en puntos muestreados. La representación 

como superficie de un conjunto de datos “raster” representa 

altura, concentración o magnitud 
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Overlay 

Una interrogación común en análisis espacial es identificar la 

idoneidad de cada posición de celda, relativo a criterios 

específicos. El criterio puede ser de coste relativo, preferencias, 

o riesgos. Los modelos de idoneidad contestan cuestiones 

como: ¿dónde está la mejor posición para construir una casa?, 

¿cuál es la ruta más barata para construir una carretera?, y 

¿qué áreas deberían conservarse como hábitat para venados? 

La herramienta de superposición ponderada permite reclasificar 

fácilmente los datos, ponderar los conjuntos de datos, y 

combinarlos en un mapa de idoneidad.  

Reclass 

Reclasificar datos significa simplemente sustituir valores de 

celda de entrada por nuevos valores de salida. Hay muchas 

razones por las que puede querer reclasificar sus datos. 

Algunas de las razones más comunes son: (1) sustituir valores 

basados en nueva información, (2) agrupar ciertos valores, (3) 

reclasificar valores a una escala común (por ejemplo para usar 

en un análisis de idoneidad, o para crear un “raster” de coste 

para usarlo en la herramienta de análisis de distancia por 

coste), y (4) para establecer  valores específicos como “Sin 

Datos”, o establecer un valor para celdas “Sin Datos”. Hay 

varias aproximaciones a reclasificar datos: por valores 

individuales, por rangos, por intervalos o área, o por un valor 

alternativo. 

Surface 

Puede producir un nuevo conjunto de datos que identifica un 

patrón específico en un conjunto de datos original. Pueden 

derivarse patrones que no eran inmediatamente aparentes en la 

superficie original, como contornos, ángulo de pendiente, 

dirección de máxima pendiente (orientación), relieve 

sombreado, y fronteras de la vista desde un punto panorámico. 

SPATIAL 

STATISTICS 

TOOLS 

Utilities 
Pueden usarse para reformatear los datos, o para representar 

resultados de análisis. 

 

Fuente. ArcGis resources 

Elaboración propia. 

 
 
 

4. Construcción del modelo. 

Para la creación de modelos, se utilizó el MODEL BUILDER, no es 

propiamente una herramienta de geoprocesamiento, pero es una 
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herramienta muy práctica para automatizar y encadenar las herramientas de 

geoprocesamiento vistas anteriormente. 

El resultado final del trabajo es una nueva herramienta, que se puede 

incorporar a la larga lista de herramientas de ArcToolbox (Ver Anexo N° 9.5). 

La creación del modelo, se realizó de la siguiente manera: 

- Creación de una caja de herramientas y de un conjunto de 

herramientas. Se presionó sobre la caja de herramientas de ArcToolbox. 

Con el botón derecho de ratón sobre ArcToolbox y se seleccionó NEW 

TOOLBOX para crear una nueva caja de herramientas y se le puso un 

nombre. En esta caja de herramientas se guardó y organizó en diversos 

conjuntos dentro de la misma caja de herramienta. 

Se deseó crear un nuevo conjunto de herramientas dentro de la nueva caja 

de herramientas, se pulsó con el botón derecho del ratón sobre la caja que 

se acabó de crear y seleccionó NEW / TOOLSET.   

- Creación del modelo.  Con la ayuda del botón derecho del ratón en 

el sitio en que se quiso crear el nuevo modelo y se seleccionó NEW / 

MODEL. 

Antes de incorporar contenido al modelo fue necesario realizar una 

configuración previa. Para ello en la venta del modelo se seleccionó MODEL 

/ MODEL PROPERTIES. Nos interesa como primer momento la información 

que se recogerá dentro de la pestaña general: Name (Nombre corto del 

modelo), Label (Nombre largo y descriptivo, será el que aparezca en la lista 

de herramientas), Description (Descripción del objetivo del modelo), Store 

relative path names (Lo marcamos para indicar que en el modelo se usen 

rutas relativas que ayuden a emplear el modelo en diversas ubicaciones). 

Terminada la configuración cerramos la ventana del modelo y confirmamos 

que queremos que se guarden los cambios. 

- Edición del modelo. Creado un nuevo modelo que de momento está 

vacío, se empezó a añadirle las funcionalidades necesarias para que 

resuelva el problema de localización. 
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Para facilitar la creación del modelo cargamos las capas que se suministran 

para resolver el problema, es decir, los dataset que contienen los indicadores 

corregidos, valorados y ponderados. 

Para la edición del modelo se pulsó con el botón derecho del ratón sobre el 

modelo en la caja de herramientas y se seleccionó edit. 

a. Adicionar Campo (Add Field). Se le agregó a cada indicador del modelo 

el campo PONDERACION, que impone una estructura en la base de 

datos, donde la estadística espacial integra el espacio y las relaciones 

espaciales directamente en sus cálculos matemáticos (como: área, 

distancia, proximidad). Se seleccionó de la mejor manera posible que los 

datos interelacionados realmente interactúen entre sí con el mundo real.  

b. Calculo del Campo (Calculate Field). Se utilizó el lenguaje Visual Basic, 

tomando como condicionales a las distancias o simbologías para llenar el 

campo creado anteriormente, PONDERACIÓN, la pregunta para cada 

descripción del indicador fue: ¿Es el lugar adecuado para la localización 

óptima de una instalación para residuos sólidos?, considerando  una 

ponderación de 1 a 4, siendo 1 el más apto lugar y 4 el menos apto para 

responder la pregunta.  

c. Entidad a Raster (Feature to Raster). Se consideró necesario, una vez 

llenado los campos, utilizar la herramienta  FEATURE TO RASTER, 

siendo necesaria la conversión para calcular la distancia Euclideana, 

donde la clase de entidad fue un feature class que contenía entidades de 

polígono, teniendo presente el campo de entrada PONDERACION, 

determinando el tipo de raster de salida. Esta herramienta siempre utiliza 

el centro de la celda para decidir el valor de un pixel de raster.  

d. Distancia Euclideana (Distance Euclidean). El Algoritmo de la distancia 

euclidiana se calcula desde el centro de la celda de origen hasta el centro 

de cada una de las celdas circundantes. Conceptualmente, el algoritmo 

euclidiano funciona del siguiente modo: para cada celda, la distancia a 

cada celda de origen se determina al calcular la hipotenusa con x_max y 

y_max como los otros dos lados del triángulo. Este cálculo deriva la 
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verdadera distancia euclidiana, en vez de la distancia de la celda. Se 

determina la distancia más corta a un origen, y si es menor que la 

distancia máxima especificada, el valor se asigna a la ubicación de la 

celda en el raster de salida. 

Los valores de salida para el raster de distancia Euclideana son los 

valores de distancia de puntos flotantes.   

El raster de salida de la distancia Euclideana incluye la distancia medida 

desde cada celda hasta el origen más cercano. Las distancias se miden 

en línea recta en las unidades de proyección del raster, y se computan 

desde el centro de la celda hasta el centro de la celda. 

e. Reclasificación (Reclassify). Se reclasificó (o cambió) los valores del 

raster.  

Cuando se produce la superposición, el extremo superior del rango de 

entrada inferior está incluido, y el extremo inferior del rango de entrada 

superior está excluido. 

Esta herramienta tiene un control de precisión que administra el 

tratamiento de las posiciones decimales. 

Se utilizó el tipo de reclasificación MANUAL, los intervalos fueron 

establecidos según las distancias consideradas por la normativa existente.  

f. Superposición Ponderada (Weighted Overlay). La herramienta 

superposición ponderada aplica uno de los enfoques para el análisis de 

superposición más utilizados para resolver problemas de varios criterios 

como la selección de sitios y los modelos de adecuación.  

En el análisis de superposición ponderada, se definió el problema, se 

dividió el modelo en submodelos e identificaron las capas de entrada. Los 

criterios del análisis de superposición ponderada, no tuvieron la misma 

importancia, se asignaron pesos, más para a los criterios importantes que 

a los otros criterios.  
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La forma de su proceso, es la multiplicación de los criterios de entrada por 

los pesos y después se suman. (Ver Ilustración IV.6, Ilustración IV.7 e 

Ilustración IV.8). 

El último proceso para el análisis de superposición fue validar cada 

modelo para asegurarse de que lo que el modelo indica que está en su 

sitio, este ahí verdaderamente.  

En las ilustraciones: Ilustración IV.6, Ilustración IV.7 e Ilustración IV.8, se 

muestran las superposiciones ponderadas que se realizó para el modelo 

bioecológico, potencial de peligro y potencial socioeconómico 

respectivamente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. ArcGis 10.1 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración IV.6: Weighted Overlay - Modelo Bioecológico 
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Fuente. ArcGis 10.1 

Elaboración propia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. ArcGis 10.1 

Elaboración propia. 

Ilustración IV.7: Weighted Overlay - Modelo Potencial de Peligros 

Ilustración IV.8: Weighted Overlay - Modelo Potencial Socioeconómico 
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g. Superposición Ponderada (Weighted Overlay). Una vez procesado 

cada modelo, teniendo en cuenta los indicadores, se continuó con la 

superposición ponderada de los tres submodelos elaborados 

(Bioecológico, Peligros y Socioeconómico), dándole pesos para 

determinar el nivel de importancia.  

La Ilustración IV.9 muestra la superposición ponderada para realizar el 

modelo de localización óptima para instalaciones para residuos sólidos, 

siendo la integración de los modelos: bioecológico, potencial de peligros, 

potencial socioeconómico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. ArcGis 10.1 

Elaboración propia. 

 
 
 

h. Raster a Polígono (Raster to Polygon). Se pasó a convertir la 

información raster a polígono para poder trabajarla y establecer los límites 

de estudio. 

Ilustración IV.9: Weighted Overlay - Modelo de Localización Óptima para 

Instalaciones para Residuos Sólidos 
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i. Multiples partes a partes individuales (Multipart to Singlepart). Se 

eligió la herramienta para crear una clase de entidad que contenga 

características singlepart generados por la separación de funciones de 

entrada de varias partes. 

j. Adicionar Campo (Add Field). Se adicionó un campo de nombre 

VALOR, donde se deseó escribir textualmente: 1 = Apto, 2 = Posible, 3 = 

No Apto, 4 = Restringido. 

k. Calcular Campo (Calculate Field). La unificación de la información de los 

indicadores, nos llevó a determinar los lugares óptimos para instalaciones 

para residuos sólidos. Se rellenó en el campo VALOR, con la ayuda del 

lenguaje de programación Visual Basic.  

Se presenta la Ilustración IV.10, donde se muestra el lenguaje de 

programación Visual Basic que se utilizó para correr el modelo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente. ArcGis 10.1 

Elaboración propia. 

 

Ilustración IV.10: Visual Basic - Calculate Field 
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La pregunta que siempre estuvo presente: ¿Qué porciones del territorio 

de la provincia de Huánuco tiene las mejores aptitudes para la 

construcción de un relleno sanitario? 

l. Erase (Borrar). La herramienta ERASE, crea una clase de entidad  

mediante la superposición de las entidades de entrada con los polígonos 

de las entradas de borrado. Solo las partes de las entidades de entrada 

que no queden comprendidas en los límites externos de las unidades de 

borrado se copiarán en la clase de entidad de salida. Por tanto, se eligió 

como polígono de entrada de borrado al indicador vías, teniendo presente 

un buffer establecido. 

m. Erase (Borrar). Como segundo polígono de entrada de borrado, se eligió 

al indicador ríos, quebradas con el buffer antes establecido, debido a que 

el indicador juega un papel determinante en la localización. 

n. Erase (Borrar). La localización se realizará lejos a los cuerpos de agua 

para evitar la filtración de los residuos, y con ello su transporte, para ello 

se eligió como polígono de entrada de borrado al indicador lagos y 

lagunas, con un buffer de 300 metros de incidencia. 

En la Ilustración IV.11, se muestra el criterio excluyente de tiempo de vida 

útil de la instalación para residuos sólidos y la forma del diseño del proceso. 

 
 
 

 
Fuente. ArcGis 10.1 

Elaboración propia. 

 

Ilustración IV.11: Criterio Excluyente tiempo de Vida Útil de la Instalación 
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Se estableció para los resultados elegidos como APTOS, así como los 

POSIBLES, aquellos polígonos >= 5 Hectáreas, debido al tiempo de vida útil 

establecido por el MINAM (2011). 

a. Seleccionar capa por atributos (Select layer by Attribute). Se utilizó la 

herramienta SELECT LAYER BY ATTRIBUTE, para agregar una 

selección en la tabla del modelo de localización óptima generado, basado 

en una consulta de atributos, eligiendo los valores de ponderación 

resultado GRIDCODE= 1 “Aptos”, así como GRIDCODE= 2 “Posible”. 

b. Multiples partes a partes individuales (Multipart to Singlepart). 

Seleccionada la capa por atributos, se pasó a crear la selección en 

formato de shapefile, obteniendo una nueva información a partir de la 

capa base. 

c. Calcular Áreas (Calculate Áreas). Se tomó como uno de los criterios 

excluyentes el tamaño del área de la futura instalación para relleno 

sanitario, calculando los valores de área para cada entidad en una clase 

de entidad de polígono. 

d. Adicionar Campo (Add Field). Se Adicionó un nuevo campo llamado 

HECTAREA. 

e. Calcular campo (Calculate Field). Se pasó a calcular sobre el campo 

creado como HECTÁREA, con la siguiente expresión: Área / 10000. 

f. Seleccionar capa por atributos (Select layer by Attribute). Se 

seleccionaron áreas con hectáreas >= 5, teniendo en cuenta el tiempo de 

vida útil de la infraestructura. 

g. Multiples partes a partes individuales (Multipart to Singlepart). Fue 

necesario dividir a los polígonos en partes individuales, para identificar los 

resultados de manera particular. 

En la Ilustración IV.12 se muestra el criterio excluyente velocidad del viento, 

así como la forma del diseño del proceso. 
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Fuente. ArcGis 10.1 

Elaboración propia. 

 
 
 

El viento produce energía porque está siempre en movimiento. Se estima 

que la energía contenida en los vientos es aproximadamente el 2% del total 

de la energía solar que alcanza la tierra. El contenido energético del viento 

depende de su velocidad. 

Cerca del suelo, la velocidad es baja, aumentando rápidamente con la altura. 

Cuanto más accidentada sea la superficie del terreno, más frenará al viento. 

Es por ello que sopla con menos velocidad en las depresiones terrestres y 

más sobre las colinas.  

a. Union Espacial (Spatial Join). La herramienta une los atributos de una 

entidad con otra basada en la relación espacial. Las entidades de destino 

y los atributos unidos de las entidades de unión se escriben en la clase de 

entidad de salida. Se decidió seleccionar la herramienta con la finalidad 

de unir los atributos de la entidad de áreas óptimas con el criterio 

excluyente velocidad del viento, la tabla de datos, antes calculados por 

valores de 1 a 4 siendo el 1 el más adecuado.  

b. Seleccionar capa por atributos (Select layer by Attribute). La unión 

espacial se realizó con la finalidad de poder seleccionar áreas con la 

velocidad de viento adecuado, siendo seleccionados los de ponderación 1 

(apto) y 2 (posible). 

Ilustración IV.12: Criterio Excluyente Velocidad del Viento 
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c. Multiples partes a partes individuales (Multipart to Singlepart). Se 

creó una entidad a partir de la selección de la capa de atributos realizada 

por el campo PONDERACIÓN. 

En la Ilustración IV.13, se muestra el criterio excluyente distancia del material 

de cobertura, y la forma en la que se realizó su proceso. 

 
 
 

 
Fuente. ArcGis 10.1 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se determina en la “Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento 

y cierre de relleno sanitario manual” MINAM (2011), si el suelo del lugar 

escogido no presenta las características adecuadas, se tomará como opción 

el translado del material de cobertura, en este caso arcilla, más cercano al 

lugar, debido a los costos de transporte que se generan, estableciendo como 

límite 7 Kilómetros de distancia. 

a. Adicionar Campo (Add Field). Se adicionó el campo DIST_ACCESO 

que luego pasará a ser calculado. 

b. Near (Cerca). Determina la distancia de cada entidad de las entidades de 

entrada a la entidad más cercana de las entidades cercanas, dentro del 

radio de búsqueda. Se eligió la herramienta con la finalidad de calcular la 

Ilustración IV.13: Criterio Excluyente Distancia del Material de Cobertura 
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distancia en forma lineal, siendo el punto de inicio el material de cobertura 

(Arcilla) y el punto de llegada el relleno sanitario. 

c. Seleccionar capa por atributos (Select layer by Attribute). Se 

seleccionaron áreas cercanas a 7 kilómetros de distancia, con la finalidad 

reducir costos de translado. 

d. Multiples partes a partes individuales (Multipart to Singlepart). Se 

creó a partir de la expresión de selección, una nueva entidad según el 

criterio excluyente de distancia del material de cobertura. 

Por tanto, se identificaron y caracterizaron las zonas denominadas óptimas 

donde se integraron en una base de datos gráficos y alfanuméricos y las 

características limitantes que determinan la localización óptima de la 

instalación; teniendo como base los resultados de los diversos estudios 

temáticos. 

- Resultados del Modelo – Etapa de Gabinete. Se establecieron 

según el análisis multicriterio, bajo la integración de tres parámetros de 

estudio: (medio físico, biológico y socioeconómico), como primer resultado 

de selección se obtuvieron cinco zonas definidas como APTOS y trece zonas 

definidas como POSIBLES; ubicadas geográficamente, de la siguiente 

manera: 

La Tabla IV.64 presenta las áreas definidas como “Aptas”, siendo el valor 

establecido 1, para instalaciones de residuos sólidos, según el resultado 

obtenido durante el procesamiento del software ArcGis 10.1, identificando en 

total cinco áreas. 
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Tabla IV.64: Áreas definidas como “Aptas” para Instalaciones de 

Residuos Sólidos 

 

Lugares Aptos Descripción de zonas  

 
Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2005  

Cercana a la ciudad de 

Huánuco a una distancia de 

5.28 kilómetros, a una 

distancia de 1.05 kilómetros 

al caserío de Nauyán 

Rondos, a una altitud de 

3089 metros. Ubicada parte 

de ella en una terraza baja. 

Perímetro : 

3222 metros 

Área: 

10 Ha. 
X: 361772 

Y: 8907072 

 
Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Se encuentra a una 

distancia de 1.50 Kilómetros 

al caserío de Maray y a 1.40 

kilómetros al centro poblado 

de Tambogán, a una altitud 

de 2709 metros, cercana al 

este en 0.83 kilómetros y al 

norte en 0.27 kilómetros a 

quebradas. 

Perímetro:  

1845 metros 

Área:  

5 Ha. 

 X: 365738 

Y: 8917993 

 
Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Un área seleccionada 

próxima a un cuerpo de 

agua, lo cual no fue 

identificado en la Carta 

Nacional, no es 

recomendable según el 

Manual MINAM (2011), ya 

que podría ser contaminada 

por eventuales flujos de 

lixiviados.  

Perímetro: 

3367 metros 

Área: 

11 Ha. X: 368095 

Y: 8923705 
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Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

El área se localiza muy 

cercana a naciente de 

quebradas, lo cual en 

periodo de lluvias se activa. 

No es conveniente elegir el 

área debido a la remoción 

del suelo que podría surgir, 

contaminando las partes 

bajas. 

Perímetro: 

11881 

metros 

Área: 

58 Ha. 
X: 373363 

Y: 8924052 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Área óptima seleccionada 

cercana a naciente de 

quebrada, encontrándose a 

una altitud de 3455 metros, 

se observa a dirección este, 

una pendiente en descenso, 

acompañada de quebradas, 

lo cual en periodo de 

intensas lluvias podría 

ocasionar desprendimiento, 

contaminando todo a su 

paso. 

Perímetro: 

3584 metros 

Área: 

11 Ha. 
X: 374137 

Y: 8924407 

 
Elaboración propia. 
 
 
 
La Tabla IV.65 presenta las áreas definidas como “Posibles”, siendo el valor 

establecido 2, para instalaciones de residuos sólidos, obtenidas durante el 

procesamiento del software ArcGis 10.1, identificando en total trece áreas. 
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Tabla IV.65: Áreas definidas como “Posibles” para Instalaciones de 

Residuos Sólidos 

 

Lugares Posibles Descripción de zonas Preseleccionadas 

 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Ubicado a una altitud de 3361 

metros, el caserío más cercano 

es Guellgash, a una distancia 

de 2.16 kilómetros,  cercano a 

vías de comunicación trocha 

carrozable, siendo de carácter 

transitable. Cercana a una 

inclinación de pendiente de 

53%, a su vez se encuentra a 

una distancia de 0.42 

kilómetros de una quebrada. 

Perímetro: 

2100 

metros 

Área: 

7 Ha. 
X: 366820 

Y: 8923273 

 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Altitud de 3140 metros, a una 

distancia de los caseríos: San 

Pedro de Pillao (2.09 

kilómetros) y de Buenos Aires 

(1.71 kilómetros). Se presenta 

de un terreno uniforme y 

distante de ríos y quebradas. 

Presenta cobertura vegetal, lo 

cual en la etapa de 

construcción se generará un 

gasto adicional. 

Perímetro: 

1696 

metros 

Área: 

5 Ha. 
X: 392479 

Y: 8922504 

 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Altitud de 3081 metros, a una 

distancia de 1.88 kilómetros al 

caserío de San Pedro de Pillao 

y a una distancia de 1.31 

kilómetros al caserío de Buenos 

Aires, sin presencia de peligros 

cercanos. La presencia de 

cobertura vegetal, presentará 

un incremento económico en la 

etapa de construcción. 

Perímetro: 

3055 

metros 

Área: 

11 Ha. X: 392163 

Y: 8922261 
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Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Se encuentra a una distancia 

de 1.79 kilómetros al caserío de 

San Pedro de Pillao y a una 

distancia de 2.65 kilómetros al 

caserío de Buenos Aires, a una 

altitud de 3208 metros, a una 

distancia de 1.17 kilómetros de 

una vía de comunicación tipo 

camino  herradura, distante de 

quebradas, cercano a una 

inclinación del terreno de 40%. 

Perímetro: 

1772 

metros 

Área: 

5 Ha. X: 393580 

Y: 8922084 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Se Presenta a una altitud de 

3195 metros, distante al caserío 

de Buenos Aires por 1.92 

kilómetros y de 1.68 kilómetros 

al caserío de San Pedro de 

Pillao, distante de quebradas y 

cuerpos de agua, el terreno 

presenta una inclinación de 

17%. 

Perímetro: 

6835 

metros 

Área: 

19 Ha. 
X: 392960 

Y: 8922209 

 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

A una distancia de 1.09 

kilómetros al caserío de  

Chaupallga, y 1.44 kilómetros 

de Buenos Aires, a una altitud 

de 3227 metros, distante de 

cuerpos de agua y quebradas, 

cercana a vías de comunicación 

tipo trocha carrozable existente, 

presenta una pendiente máxima 

de 26%, con riesgos de 

deslizamiento. 

Perímetro: 

19281 

Área: 

74 Ha. 
X: 390129 

Y: 8920556 
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Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Se encuentra a una altitud de 

3057 metros, a una distancia de 

1.51 kilómetros a los caseríos 

de: Buenos Aires, y 1.15 

kilómetros de San Pedro de 

Pillao, no se encuentra cercano 

a cuerpos de agua ni 

quebradas, el terreno presenta 

una inclinación promedio de 

9%, hacia la población. 

Perímetro: 

9028 

metros 

Área: 

33 Ha. 
X: 391495 

Y: 8920295 

 

  

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

El terreno se presenta a una 

inclinación de 14%, altitud de 

2974 metros, a una distancia de 

1.24 kilómetros al caserío de 

San Pedro de Pillao, no se 

visualiza cuerpos de agua ni 

quebradas cercanas al área. 

Perímetro: 

4537 

metros 

Área: 

28 Ha. 

X: 391849 

Y: 8919563 

 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Se presenta ante un relieve 

relativamente plano, a 1.14 

kilómetros de distancia del 

caserío de San Pedro de Pillao, 

así como se observan pocas 

casas distantes cercanas al 

área seleccionada, a una altitud 

de 2790 metros. 

Perímetro: 

2120 

metros 

Área: 

10 Ha. 

X: 393296 

Y: 8919432 



 

Página 234 
 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Se encuentra a una distancia 

de 1.35 kilómetros de San 

Pedro de Pillao, frente a una 

inclinación del terreno de 11%, 

no se visualizan cuerpos de 

agua ni quebradas cercanas al 

área. Se observa la presencia 

de cobertura vegetal, lo cual 

implica mayores gastos en la 

etapa de construcción en el 

desmonte y retiro de estas. 

Perímetro: 

15531 

metros 

Área: 

87 Ha. 
X: 393997 

Y: 8920107 

 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

El caserío de San Pedro de 

Pillao, se encuentra a 1.39 

kilómetros, es un área que 

contiene 208 hectáreas, 

presente a una altitud de 3051 

metros, el relieve presenta una 

pendiente máxima de 37%, 

además de presentar cubierta 

vegetal, implicando gastos 

futuros en el desmonte y retiro. 

Perímetro: 

43714 

Área: 

208 Ha. X: 393617 

Y: 8921998 

 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Distante en 1.57 kilómetros del 

caserío de San Pedro de Pillao, 

a una altitud de 3188 metros, 

frente a una pendiente de 

26.4%, cercano a vías de 

comunicación de tipo trocha 

carrozable. 

Perímetro: 

5612 

metros 

Área: 

18 Ha. 
X: 390813 

Y: 8920157 



 

Página 235 
 

 

 

Fuente: Imagen Landsat -Google Earth 2015 

Se presenta a una altitud de 

2900 metros, se encuentra en 

un relieve relativamente plano, 

cercano a vías de comunicación 

de tipo trocha carrozable, con 

una distancia de 1.13 

kilómetros al caserío de San 

Pedro de Pillao, se visualizan 

casas distribuidas de forma 

distantes poco cercanas al 

área, presenta una pendiente 

máxima de 44%% 

Perímetro: 

5081 

metros 

Área: 

18 Ha. X: 392693 

Y: 8919372 

 

Elaboración propia. 

 
 
 
- Resultados del Modelo – Etapa Percepción Visual (Gabinete). 

Para esta etapa de la investigación, se realizó previamente, el descarte de 

lugares con la ayuda del programa informático Google Earth, que muestra un 

globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base en la 

fotografía satelital. Se determinó para una posterior etapa de campo, un total 

de tres zonas definidas como POSIBLES y un área definida como APTA. 

4.2.2.2 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó por etapas, bajo el nombre de criterios 

excluyentes: siendo la primera, el uso actual del territorio; para la 

actualización de la base de datos alfanumérica y gráfica; como segunda 

etapa se aplicaron las encuestas a los pobladores que sufrirán el impacto 

social, económico y ambiental, así como a la Institución Municipal Distrital 

correspondiente; y como última etapa se analizaron las muestras de suelo 

para material de cobertura, determinando su contenido y nivel de 

permeabilidad 

- Uso actual del territorio. Fue desarrollado con la observación en la 

etapa de campo, debido a la transformación del suelo impulsada en gran 

parte por el crecimiento de la población y algunas de sus consecuencias, 
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tales como la demanda de alimentos y la ampliación de la infraestructura. De 

tal manera, se realiza a continuación la descripción del uso actual del 

territorio. 

En la Tabla IV.66 se presenta el criterio excluyente uso actual del territorio, 

según la visita de campo que permitió su descripción, establecido para el 

área elegida como “Apto”. 

 
 
 

Tabla IV.66: Criterio Excluyente Uso Actual del Territorio - Lugares 

Aptos 

 

Lugares Aptos Uso Actual del Territorio 

 

 

 

Fotografía Nauyan Rondos, tomada en campo el día 

07-09-2015. 

El área se encuentra a unos 236 metros de 

una ruina llamada “Rojinete”, no registrada 

en la base de datos de restos 

arqueológicos, y a 58,16 metros  a una 

trocha carrozable, la inclinación máxima es 

de 48%, propenso a deslizamientos ante 

una incidencia fuertes lluvias, la dirección 

del viento es de norte a sur por las 

mañanas; las casas se encuentran distantes 

una de otras, la actividad principal del 

poblador es la agricultura como: papa, 

brócoli y cebolla china, en la ganadería 

predominan los venados. 

 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se muestra en la Tabla IV.67 el criterio excluyente uso actual del territorio 

según la visita de campo que permitió su descripción establecido para cada 

área elegido como “Posible”. 
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Tabla IV.67: Criterio Excluyente Uso Actual del Territorio - Lugares 

Posibles 

 

Lugares Posibles Uso Actual del Territorio 

 

  

Fotografía Santa Rosa de Uchucchaca, tomada en 

campo el día 12-09-2015. 

Área boscosa, en un 40%, no se 

evidenciaron pobladores, ni cultivos dentro 

del área seleccionada. 

La dirección del viento es de NE a SO, se 

encuentra a una altitud de 2406 metros. 

Acceso al lugar, mediante una trocha 

carrozable, poco transitada. 

Presenta un terreno relativamente estable, 

de pendiente moderada. 

 

 

Fotografía Santa Rosa de Uchucchaca, tomada en 

campo el día 12-09-2015. 

Presenta una pendiente moderada, a una 

altitud de 3010 metros. 

Se evidenciaron cultivos recientes de papa,  

y otros, siendo 30% del total, perteneciente 

a único propietario. 

La dirección del viento es de NE a SO. 

El acceso al área seleccionada, se realiza 

mediante dos trochas carrozables, ubicadas 

en los extremos del área. 

 

 

Fotografía Santa Rosa de Uchucchaca, tomada en 

campo el día 12-09-2015.  

Se encuentra a una altitud de 2972 metros. 

Se evidenciaron cultivos de papa, maíz, 

entre otros, a su vez existe un canal  de 

regadío para el buen desarrollo del cultivo. 

Se observaron tres casas distantes, quienes 

apuntarían ser los propietarios. 

La dirección del viento es de NE a SO. 

El acceso se realiza mediante una carretera 

de tipo trocha carrozable. 

 

Elaboración propia. 
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- Encuesta de Opinión Pública. Es necesario antes del proceso de 

construcción de un proyecto, contar con las encuestas de opinión pública. Se 

realizó con una muestra o parte representativa de este grupo, de tamaño 

probabilísticamente correcto, que representa a toda la población. 

Se diseñó el cuestionario (Ver Anexo N° 9.4.1) de la encuesta tomando en 

cuenta las características de la población que lo respondería, adecuando el 

lenguaje y decidir cuáles son los temas que cubrirá el cuestionario. El tipo de 

preguntas que se eligieron fueron cerradas, que van seguidas por una serie 

de opciones, de las cuales el encuestado eligió o el encuestador marcó a 

partir de lo que el encuestado dijo libremente. Las opciones que se dieron 

para cerrar la pregunta tuvieron relación con la realidad, siendo lo 

suficientemente claras para que el encuestado pueda decidirse sin dificultad 

por alguna de ellas. Luego se procesaron los datos del cuestionario con la 

ayuda de un paquete estadístico.  

La Tabla IV.68 presenta la descripción del criterio establecido para la toma 

del tamaño muestral de las áreas seleccionadas como “Aptos”, y 

posteriormente se realizó la aplicación de la encuestas de opinión pública. 

 
 
 

Tabla IV.68: Criterio Excluyente Opinión Pública - Lugares Aptos 

 

Lugares Aptos Opinión Pública 

 

Fotografía Nauyan Rondos en el distrito de 

Huánuco, tomada en campo el día 07-09-2015. 

Para ello de estableció como población  de 

estudio, a los centros poblados más cercanos 

al lugar, siendo el caserío de Nauyán Rondos, 

perteneciente del distrito de Huánuco, 

presentando una población total según el 

censo 2007 de 256 personas, encontrándose 

dentro de un área rural, para el cual se tomó 

como tamaño de muestra del 5%, 15 

encuestas. 

 
Elaboración propia. 
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La Tabla IV.69 presenta la descripción del criterio establecido para la elegir 

el tamaño muestral de las encuestas de opinión pública, considerando a 

todos los centros poblados pertenecientes al área de influencia del proyecto 

de una distancia máxima de 2 000 metros, a criterio personal. 

 
 
 

Tabla IV.69: Criterio Excluyente Opinión Pública - Lugares Posibles 

 

Lugares Posibles Opinión Pública 

 

Fotografía del Caserío de Chaupallga, tomada en campo 

el día 10-09-2015. 

Los caseríos más cercanos al lugar, con 

la cantidad respectiva de población, son: 

Chaupallga (347), y Buenos Aires (350), 

según el censo 2007, perteneciente al 

distrito de Chinchao, del cual se tomó 

como tamaño de muestra de 17 y 18 

encuestas respectivamente. 

  

 

Fotografía del Caserío de San Pedro de Pillao, tomada en 

campo el día 10-09-2015. 

Se consideró como población  de estudio, 

al caserío de San Pedro de Pillao con un 

total de 704 personas, según el censo del 

año 2007, que pertenece al distrito de 

Chinchao, del cual se tomó como tamaño 

de muestra el 4% por ser parte del área 

rural, realizándose en total 28 encuestas, 

debido a la ausencia de población, y  la 

distancia lejana que comprenden algunas 

casas. 
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Fotografía del Caserío de Santa Isabel, tomada en campo 

el día 10-09-2015. 

El caserío de Santa Isabel se estableció 

como población de estudio, presentando 

un total de 300 personas según datos del 

censo 2007, del cual se tomó como 

tamaño de muestra el 4%, realizándose 

en total 12 encuestas, debido a la 

distancia considerable al área de estudio 

seleccionada y la ausencia de pobladores 

con casas muy distantes unas de otras. 

 
Elaboración propia. 

 
 
 
La encuesta de opinión pública se aplicaron a cuatro caseríos: Nauyan 

Rondos (Huánuco), San Pedro de Pillao y Santa Isabel (Chinchao), 

Chaupallga (Chinchao), Buenos Aires (Chinchao), y Santa Isabel (Chinchao) 

que se encuentra dentro del área de influencia (2 000 m), y posiblemente se 

encontrarían más afectados por la construcción de un futuro relleno sanitario. 

Ante la pregunta ¿Qué es para usted un Relleno Sanitario?, se desea saber 

el nivel de conocimiento del poblador acerca del tema. Los resultados 

indicaron que el 53.9% del total encuestado opina que es un botadero de 

basura, mientras que el 21.1%  opina que una técnica de eliminación de 

residuos, y es que la mayor parte de la población que tiene este concepto, su 

nivel de estudios son universitarios, el 11.8% no sabe no opina, siendo que 

la población encuestada dentro de este porcentaje no tiene ningún nivel de 

estudios.  

En la Ilustración IV.14 se observa el gráfico procesado con el software 

estadístico SPSS 19, a partir de la aplicación de las encuestas de opinión a 

cinco caseríos encontrados en los distritos de Huánuco y Chinchao, frente a 

la pregunta ¿Qué es para usted un Relleno Sanitario? 
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Fuente. Software estadístico SPSS 19 

Elaboración propia. 

 
 
 
En el caserío de Nauyan Rondos (Huánuco) el 93.3% del total de la 

población encuestada opina que un relleno sanitario es un botadero de 

basura, debido a las malas experiencias vividas por el transporte de la 

basura municipal de la ciudad de Huánuco, al centro poblado cercano Santo 

Domingo de Nauyan. 

Los caserío del distrito de Chinchao pertenecientes al Centro Poblado de 

San Pablo de Pillao: San Pedro de Pillao (16.7%), Chaupallga (58.8%), 

Buenos Aires (55.6%), y Santa Isabel (57.1%) opinan que un relleno es un 

botadero de basura.  

En Ilustración IV.15 se muestra una gráfica por distrito y su opinión acerca 

de la pregunta: ¿Qué es para usted un Relleno Sanitario? 

 

Ilustración IV.14: Gráfica de la Población Total - ¿Qué es para usted un 

Relleno Sanitario? 
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Fuente. Software estadístico SPSS 19 

Elaboración propia. 

 
 
 
Ante la pregunta de opinión pública: ¿Cómo cree usted que lo deja vivir 

cerca del Relleno Sanitario? Con la finalidad de saber el grado de aceptación 

del poblador hacia un futuro proyecto. El 35.5% del total de la población 

encuestada opina que se vería afectada, el 27.6% que se vería 

medianamente afectada, mientras que el 25% se encontraría muy afectado.  

La Ilustración IV.16 muestra una gráfica de la población total encuestada que 

forman parte del área de influencia, a partir de la pregunta: ¿Cómo cree 

usted que lo deja vivir cerca de una futura instalación para residuos sólidos? 

 
 
 
 
 

Ilustración IV.15: Gráfica por distritos - ¿Qué es para usted un Relleno 

Sanitario? 
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Fuente. Software estadístico SPSS 19 

Elaboración propia. 

 
 
 
El 86.7% de la población del caserío Nauyan Rondos (Huánuco) opina que 

se vería muy afectada, debido a las malas experiencias obtenidas por el 

botadero Municipal del distrito de Huánuco llamado Chilepampa. 

En el distrito de Chinchao los caseríos de: San Pedro de Pillao (11.1%), 

Chaupallga (11.8%), Buenos Aires (11.1%) y Santa Isabel (14.3%) dicen que 

se verían muy afectados ante la construcción de un futuro relleno sanitario.  

Se presenta la Ilustración IV.17, que muestra una gráfica procesada por 

distritos ante de la pregunta: ¿Cómo cree usted que lo deja vivir cerca de 

una futura instalación para residuos sólidos? 

 
 
 

Ilustración IV.16: Gráfica de la Población Total - ¿Cómo cree usted que lo 

deja vivir cerca de una futura instalación para residuos sólidos? 
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Fuente. Software estadístico SPSS 19 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se formuló la pregunta ¿Qué nivel de información le gustaría recibir acerca 

del proyecto? Con la finalidad de llegar a conocer el grado de interés que 

surge del poblador rural. El 75% del total de la población encuestada opina 

que se desearía recibir una información completa, el 15.8% de los 

pobladores desearían recibir un tipo de información regular (no constante), 

mientras que el 5.3% poca información.  

En Ilustración IV.18 se muestra una gráfica de la población total, 

considerando a los cinco caseríos que forman parte del área de influencia, 

frente a la pregunta ¿Qué Nivel de información le gustaría recibir acerca del 

proyecto? 

 
 

Ilustración IV.17: Gráfica por distritos  - ¿Cómo cree usted que lo deja 

vivir cerca de una futura instalación para residuos sólidos? 
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Fuente. Software estadístico SPSS 19 

Elaboración propia. 

 
 
 
El 93.3% de la población del caserío de Nauyan Rondos (Huánuco) opina 

que desearía recibir información completa del proyecto. 

En el distrito de Chinchao los caseríos de: San Pedro de Pillao (83.3%), 

Chaupallga (76.5%), Buenos Aires (66.7%) y Santa Isabel (42.9%);  los 

pobladores respondieron que les gustaría recibir información completa 

acerca del proyecto.  

La Ilustración IV.19 muestra una gráfica por distrito frente a la pregunta 

¿Qué nivel de información le gustaría recibir acerca del proyecto? 

 
 
 

Ilustración IV.18: Gráfica de la Población Total – Nivel de Información 

que le gustaría recibir acerca del proyecto. 
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Fuente. Software estadístico SPSS 19 

Elaboración propia. 

 
 
 
Ante la pregunta si se vería afectado por la construcción de un relleno 

sanitario, ¿Cuál sería su posible solución? El 46.1% del total de la población 

encuestada opina la reubicación del proyecto, el 34.2% el cierro total del 

relleno, mientras que el 19.7% el traslado de la comunidad afectada. 

Se presenta la Ilustración IV.20, donde se muestra una gráfica de la 

población total encuestada (5 caseríos), ante la pregunta: Al verse afectado 

por la construcción de una futura instalación para residuos sólidos, ¿Cuál 

sería su posible solución? 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración IV.19: Gráfica por distrito - Nivel de Información que le 

gustaría recibir acerca del proyecto. 
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Fuente. Software estadístico SPSS 19 

Elaboración propia. 

 
 
 
En el caserío de Nauyan Rondos perteneciente al distrito de Huánuco, el 

100% respondió que la posible solución al verse afectado sería el cierre del 

proyecto de Relleno Sanitario. 

En el distrito de Chinchao los caseríos de: San Pedro de Pillao (11.1%), 

Chaupallga (29.4%) y  Buenos Aires (22.2%); pertenecientes al distrito de 

Chinchao; los pobladores respondieron ante la pregunta que su solución 

sería rotundamente el cierre del proyecto.  

La Ilustración IV.21 presenta una gráfica por distrito, frente la pregunta Al 

verse afectado por la construcción de una futura instalación para residuos 

sólidos, ¿Cuál sería su posible solución? 

 
 
 

Ilustración IV.20: Gráfica de la Población Total – Al verse afectado, 

¿Cuál sería su posible solución? 
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Fuente. Software estadístico SPSS 19 

Elaboración propia. 

 
 
 
Se concluye entonces, que en especial el caserío de Nauyan Rondos 

ubicado dentro de la jurisdicción del distrito de Huánuco, se opone a la idea 

de un futuro proyecto de relleno sanitario cercano al lugar, debido a 

problemas ya vividos  con el actual botadero Chilepampa por donde se 

transportaba los residuos de la ciudad hacia el destino final, por diversas 

razones: 

- La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 

- Se asocia el término relleno sanitario al de botadero a cielo abierto. 

- La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones locales 

que no garantizan la calidad ni sostenibilidad de la obra. 

- La falta de saneamiento legal del lugar. 

Ilustración IV.21: Gráfica por distrito - Al verse afectado, ¿Cuál sería 

su posible solución? 
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El los caseríos ubicados en el distrito de Chinchao, San Pedro de Pillao, 

Chaupallga, Buenos Aires y Santa Isabel; la población es de cierta manera 

influenciable debido a que el 29.5% de la población no cuenta con ningún 

nivel de estudios, el 44.3% solo llegó a primaria, el 1.6% de la población 

encuestada que tiene nivel universitario son en general profesores, que 

laboran por varios años en el plantel y que cada fin de mes viaja a la ciudad 

de Huánuco para ver a sus familiares. 

El 44.3% de la población perteneciente al distrito de chinchao opina que un 

relleno sanitario es un botadero de basura, mientras que el 24.6% es una 

técnica de eliminación de desechos, ello indica que se necesita brindar 

talleres, afiches informativos de darse un futuro proyecto para evitar 

conflictos sociales. 

Se aplicó la encuesta de tipo institucional a las municipalidades de los 

distritos seleccionados por el software que fueron: Huánuco y Chinchao, 

considerándose como una herramienta de recolección de información, que 

nos permitió conocer la administración del personal encargado de la 

administración del servicio de limpieza pública, así como la construcción y 

funcionamiento de los rellenos sanitarios, las preguntas de este tipo de 

encuesta se puede ver en el Anexo N° 9.4.2. 

La entrevista para aspectos gerenciales, administrativos y financieros (Anexo 

N° 9.4.3), se utilizó para recabar información en forma verbal de las 

necesidades y la manera de satisfacerlas, a través de las siguientes 

preguntas: información sobre el personal encargado de la limpieza y 

disposición final de los residuos, decisiones y procedimientos de la 

administración, supervisión y monitoreo de la recolección y disposición final 

de los residuos sólidos, aspectos legales y normas municipales internas, 

sistema operativo de recolección de residuos sólidos, los criterios de 

tratamiento, reaprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos; 

los que respondieron a las preguntas fueron los gerentes del área ambiental, 

donde se encuentra la actividad referente a los residuos, los cuales son los 

encargados de la administración del sistema existente. Por otra parte, se 

tomó la entrevista como una excelente oportunidad para establecer la 
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propuesta y beneficios de nuestra investigación, el cual motivó el interés de 

las autoridades.  

Se evidenció, a través de las encuestas institucionales, la poca voluntad 

administrativa brindada por las municipalidades para el manejo y disposición 

final de los residuos sólidos. 

Una vez procesada la encuesta de opinión pública (Anexo N° 9.4.1), tomada 

como criterio excluyente, se llegó a la conclusión que el distrito de Chinchao 

y sus caseríos encuestados son más asequibles ante la propuesta de la 

construcción futura de instalaciones para rellenos sanitarios. 

SINIA (2008), considerando solo los caseríos pertenecientes al distrito de 

Chinchao, menciona que la generación per cápita de desechos es de 0,54 a 

0.6 Kilos por habitante por día. 

En la Tabla IV.70 se muestra la segregación de los residuos sólidos actuales 

y proyectados al 2018 y 2023, según la Municipalidad distrital de Chinchao 

(2013) del cual a la fecha se produce en el caserío de Chaupallga 218.9 Kg, 

San Pedro de Pillao 373.1 kg, Buenos Aires 224.2 Kg y Santa Isabel 225.3 

Kg. En el año 2023 las cifras lógicamente se ven incrementadas de la 

siguiente manera: Chaupallga 254.9 Kg, San Pedro de Pillao 416.3 Kg, 

Buenos Aires 250.2 y Santa Isabel 252.6 Kg. 
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Tabla IV.70: Segregación de los Residuos Sólidos Actuales y 

Proyectados al 2018 y 2023 

 

Caseríos 
Población 

Actual 

Segregación 

de Residuos 

Sólidos Actual 

(Kg) 

Población 

2018 

Segregación 

de Residuos 

Sólidos al 2018 

(Kg) 

Población 

2023 

Segregación 

de Residuos 

Sólidos al 2023 

(Kg) 

Chaupallga 347 218.9 456 241.7 481 254.9 

San Pedro 
de Pillao 704 373.1 744 394.3 786 416.3 

Buenos 
Aires 

350 224.2 447 236.9 472 250.2 

Santa Isabel 300 225.3 451 239 477 252.6 

 

Fuente. Municipalidad Distrital de Chinchao, (2013). Solicitud de Informe Técnico para la 

construcción de relleno sanitario del Centro Poblado de San Pablo de Pillao. 

 
 
 
En la Tabla IV.71 se puede apreciar la cantidad de residuos sólidos 

segregados por tipo, según la Municipalidad distrital de Chinchao (2013), del 

cual en la actualidad el caserío de Chaupallga contiene 119.3 Kg de residuos 

orgánicos y 99.6 Kg de residuos inorgánicos, San Pedro de Pillao 203.4Kg 

de residuos orgánicos y 169.8 Kg de residuos inorgánicos, Buenos Aires 

122.2 Kg de residuos orgánicos y 102 Kg de residuos inorgánicos y por 

último Santa Isabel 122. 8 Kg de residuos orgánicos y 102.5Kg de residuos 

inorgánicos. En razón a los análisis realizados es necesaria la construcción 

de un relleno sanitario a fin de poder destinar adecuadamente los residuos 

sólidos que se vienen generando. 
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Tabla IV.71: Cantidad de Residuos Sólidos segregados por Tipo 

 

Caseríos 
Población 

Actual 

Segregación de los 

residuos sólidos Actual 

(Kg/día) 

Residuos 
Orgánicos (Kg) 

Residuos 
Inorgánicos 

Chaupallga 347 218.9 119.3 99.6 

San Pedro de 
Pillao 704 373.1 203.4 169.8 

Buenos Aires 350 224.2 122.2 102 

Santa Isabel 300 225.3 122.8 102.5 

 

Fuente. Datos obtenidos de la Municipalidad Distrital de Chinchao, 2013, “Solicitud de 

Informe Técnico para la construcción de relleno sanitario del Centro Poblado de San Pablo 

de Pillao”. 

 
 
 
- Material de Cobertura. Los aspectos litológicos definen la naturaleza 

de los materiales suelo y/o roca, siendo el suelo un material factible para un 

relleno sanitario y como material de cobertura. En este sentido, son 

importantes las características del suelo, características hídricas y las 

propiedades físicas del suelo como el drenaje interno, porosidad, 

permeabilidad, consistencia y plasticidad, para definir el área factible de un 

relleno sanitario.  

Se tomó como criterio excluyente, para la selección de áreas óptimas, que el 

área factible debió estar conformada por suelos limo arcillosos o areno 

arcillosos, con porosidad y baja permeabilidad para evitar la infiltración de las 

aguas pluviales y de los lixiviados, tener una consistencia y plasticidad para 

mantener la estabilidad y permitir la excavación del suelo, el cual nos 

permitirá reducción de gastos en la etapa de operación del futuro relleno 

sanitario.  

En la Tabla IV.72 se presenta las tres áreas seleccionadas por los criterios 

excluyentes y su descripción en cuanto a la toma de datos para la extracción 

de muestras in situ. 
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Tabla IV.72: Criterio Excluyente Estudio de Suelo - Lugares Posibles 

 
Lugares Posibles Estudios de Suelo 

 

Imagen del área “Posible 001”. Fuente. Google Earth 

Para el estudio de suelo se 

realizaron calicatas, siendo 

el único medio disponible 

que realmente permite ver y 

examinar un perfil de suelo 

en su estado natural, se 

realizó la excavación en las 

coordenadas de su centroide 

(X: 0393192, Y: 8919454) a 

una profundidad de 1.20 m., 

a las 11.45 a.m. 

Perímetro: 

2091 m. 

Área: 

10 Ha. 

 
Imagen del área “Posible 002”. Fuente. Google Earth 

En el área posible número 

002 se realizó una calicata 

de un 1.20 de profundidad, 

en las coordenadas de su 

centroide (X: 391927, Y: 

8919504) a las 9.35 a.m, con 

el peso de 1 Kg. por 

muestra. 

Perímetro: 

1619 m. 

Área: 

6 Ha. 

 

Imagen del área “Posible 003”. Fuente. Google Earth 

En el área posible número 

003, se realizó una calicata 

de un 1.20 de profundidad, a 

las 10.50 a.m, extrayendo 1 

Kg. para la muestra de 

laboratorio, se eligió como 

punto de muestreo su 

centroide (X: 0391639, Y: 

8919467) del área 

seleccionada como posible. 

Perímetro: 

2000 m. 

Área: 

15 Ha. 

 

Elaboración propia. 
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En las Tabla IV.73, se presenta la caracterización del suelo “Área posible 

001”, resultado emitido por el laboratorio de Suelos de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, presentando el material de cobertura indicado en 

la “Guía de Diseño, Construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual” (MINAM, 2011). 

 
 
 

Tabla IV.73: Caracterización del Suelo "Área Posible 001" 
 

Toma de 

Muestra 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la toma de muestra del área “Posible 001” tomada el 12-09-2015 

Resultados 

del 

Laboratorio 

Se realizó un análisis de caracterización completa del suelo, del cual: en 

el Análisis Mecánico indicó que el 53,84% es arena, el 24,72% limo, y 

21,44% arcilla; indicando una textura franco arcillo arenoso.  

El suelo presenta una conductividad eléctrica de 0,06 mmho/cm, llegando 

a ser inapreciable su influencia sobre los cultivos. El PH, según el valor 

obtenido en las determinaciones realizadas, podemos decir que tenemos 

un suelo Muy fuertemente ácido, según Rioja (2002). El contenido en 

materia orgánica del suelo es de 0,73%, por lo que se trata de un nivel de 

materia orgánica muy bajo. Presenta un nivel de fósforo asimilable de 

27,8 ppm, por lo tanto según el método Olsen se trata de un nivel 

Normal. En cuanto al contenido de potasio, se trata de un suelo con un 

nivel en potasio Alto. 

La capacidad de intercambio catiónico del suelo es de 13,00, con lo cual, 

según Rioja (2002), se trata de un nivel Medio. 

 

Fuente. Universidad Nacional Agraria La Molina (2015). Laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego. 
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En la Tabla IV.74 se aprecia la descripción de los resultados de 

caracterización del suelo del “Área Posible 002”, obtenidos del laboratorio de 

Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en el cual se presenta 

el material de cobertura indicado en la “Guía de Diseño, Construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual” (MINAM, 

2011). 

 
 
 

Tabla IV.74: Caracterización del Suelo "Área Posible 002" 

 

 

Fuente. Universidad Nacional Agraria La Molina (2015). Laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego 

Toma de 

Muestra 002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la toma de muestra del área “Posible 002” tomada el 12-09-2015 

Resultados 

del 

Laboratorio 

El Análisis Mecánico indicó que el 49,84% es arena, el 38,72% limo, y 

11,44% arcilla; indicando una textura Franco. 

El suelo presenta una conductividad eléctrica de 0,07 mmho/cm, llegando 

a ser inapreciable para la influencia sobre los cultivos. El PH, según el 

valor obtenido en las determinaciones realizadas, podemos decir que 

tenemos un suelo Muy fuertemente ácido, según Rioja (2002). El 

contenido en materia orgánica del suelo es de 0,68%, por lo que se trata 

de un nivel de materia orgánica muy bajo. El suelo presenta un nivel de 

fósforo asimilable de 20,68 ppm, por lo tanto según el método Olsen se 

trata de un nivel Alto. En cuanto al contenido de potasio, se trata de un 

suelo con un nivel en potasio Bajo. La capacidad de intercambio catiónico 

del suelo es de 10,00, con lo cual, según Rioja (2002), se trata de un nivel 

Bajo. 
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La Tabla IV.75 presenta la descripción de caracterización del suelo del “Área 

Posible 003”, el cual indica la presencia del material de cobertura indicado en 

la “Guía de Diseño, Construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual” (MINAM, 2011). 

 
 
 

Tabla IV.75: Caracterización del Suelo "Área Posible 003" 
 

 

Fuente. Universidad Nacional Agraria La Molina (2015). Laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego 

Elaboración propia. 

Toma de 
Muestra 003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la toma de muestra del área “Posible 003” tomada el 12-09-2015 

Resultados del 

Laboratorio 

El Análisis Mecánico indicó que el 47,84% es arena, el 32,72% limo, 

y 19,44% arcilla; indicando una textura Franco.  

El suelo posee una conductividad eléctrica de 0,10 mmho/cm, 

llegando a ser inapreciable para la influencia sobre los cultivos. El 

PH, según el valor obtenido en las determinaciones realizadas, 

podemos decir que tenemos un suelo Muy fuertemente ácido, según 

Rioja. (2002). El contenido en materia orgánica del suelo es de 

0,68%, por lo que se trata de un nivel de materia orgánica muy bajo. 

El suelo presenta un nivel de fósforo asimilable de 11,56 ppm, por lo 

tanto según el método Olsen se trata de un nivel Bajo. En cuanto al 

contenido de potasio, se trata de un suelo con un nivel en potasio 

Medio. 

La capacidad de intercambio catiónico del suelo es de 13,40, con lo 

cual, según Rioja (2002), se trata de un nivel Medio. 
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La Tabla IV.77 presenta los resultados de caracterización del análisis de 

suelo del “Área 001”, obtenidos del laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego de la Universidad Nacional Agraria La Molina, siendo 

responsable la Ing. Elizabeth Monterrey Porras, y la fecha del análisis se 

realizó el día 23 de Septiembre del 2015. 

 
 
 

Tabla IV.76: Resultados del Análisis de Suelo 001 – Caracterización 

 

 

Fuente. Universidad Nacional Agraria La Molina (2015). Laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego 

 
 
 
La Tabla IV.75 muestra los resultados obtenidos del análisis de 

caracterización del suelo del “Área posible 002”, obtenidos del laboratorio de 

agua, suelo, medio ambiente y fertirriego de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, a cargo de la Ing. Elizabeth Monterrey Porras, y con fecha de 

análisis, 23 de Septiembre del 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE Análisis Mecánico pH M.O. P K CaCO3 Cationes Cambiables 

dS / m 
Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Textura 
(%) 

Relación 
1:1 % ppm ppm % 

CIC 
total Ca++ Mg++ Na* K- Al+3+H+1 

Relación 
1:1 

Cmol (+) / Kg 

0,06 53,84 24,72 21,44 

Franco 

4,94 0,73 12,6 92,00 - 13,0 0,46 0,29 0,11 0,13 1,96 arcillo 

arenoso 
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Tabla IV.77: Resultados del Análisis de Suelo 002 – Caracterización 

 

 

Fuente. Universidad Nacional Agraria La Molina (2015). Laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego 

 
 
 
En la Tabla IV.78 se presenta los resultados del análisis de caracterización 

del “Área posible 003” obtenidos del laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a cargo 

de la Ing. Elizabeth Monterrey Porras, y con fecha de análisis, 23 de 

Septiembre del 2015. 

 
 
 
 

Tabla IV.78: Resultados del Análisis de Suelo 003 – Caracterización 

 

 

Fuente. Universidad Nacional Agraria La Molina (2015). Laboratorio de agua, suelo, medio 

ambiente y fertirriego 

 

CE Análisis Mecánico pH M.O. P K CaCO3 Cationes Cambiables 

dS / m 
Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Textura 
(%) 

Relación 
1:1 

% ppm ppm % 

CIC 
total Ca++ Mg++ Na* K- Al+3+H+1 

Relación 
1:1 Cmol (+) / Kg 

0,07 49,84 38,72 11,44 Franco 4,87 0,68 20,68 53,00 - 10,00 0,43 0,14 0,09 0,09 0,89 

CE Análisis Mecánico pH M.O. P K CaCO3 Cationes Cambiables 

dS / m 
Arena 

(%) 
Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Textura 
(%) 

Relación 
1:1 

% ppm ppm % 

CIC 
total Ca++ Mg++ Na* K- Al+3+H+1 

Relación 
1:1 Cmol (+) / Kg 

0,10 47,84 31,72 19,44 Franco 4,59 0,68 11,56 56,80 - 13,40 0,54 0,19 0,13 0,09 0,91 



 

Página 259 
 

- Propiedad del Terreno. Cuando los municipios pretendan instalar un 

relleno sanitario municipal en terrenos de propiedad particular, su selección 

se efectuará mediante convocatoria pública para la adquisición de bienes 

inmuebles, caso contrario se procederá a la expropiación forzosa según las 

normas municipales vigentes. (Artículo 82° - Reglamento de la Ley N° 1333 

del Medio Ambiente. “Reglamento de Prevención y Control Ambiental”. 

El rápido proceso de urbanización limita y encarnece el costo de los pocos 

terrenos disponibles, lo que obliga a ubicar el relleno sanitario en sitios 

alejados de la población. 

La Tabla IV.79 muestra la descripción de la propiedad del terreno en los 

lugares posibles, observadas en campo y consultadas con la Dirección 

Regional de Agricultura de Huánuco. 

 
 
 

Tabla IV.79: Propiedad del Terreno - Lugares Posibles 
 

Lugares Posibles Propiedad del Terreno 

 

 

Fotografía del área “Posible 001”, tomada el 12-09-2015 

En la inspección de campo, se 

evidenciaron áreas de cultivos en 

descanso. Se deduce, que debe 

tratarse de un bien comunal, atribuido a 

un conjunto de personas en razón del 

lugar donde habitan y que tienen un 

régimen especial de enajenación y 

explotación, de esta forma ninguna 

persona en concreto tiene un control 

exclusivo. 
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Fotografía del área “Posible 002”, tomada el 12-09-2015 

Se encontraron áreas de cultivo, 

cosechadas, y en descanso, se 

visualizaron dos casas dentro del área, 

aparentemente habitadas por la 

presencia de mascotas. 

No se encontraron registros de un 

propietario en la Dirección Regional de 

Agricultura, por tanto; se trata de un 

terreno comunal o “procomún”, el 

artículo 89° de la Constitución señala 

que las Comunidades Campesinas y 

Nativas son autónomas en el uso y la 

libre disposición de sus tierras, dentro 

de lo que la ley establece. 

 

 

 

 

Fotografía del área “Posible 003”, tomada el 12-09-2015 

Se evidenciaron cultivos recientes 

como papa,  maíz, y otros, cercano a 

este una casa que mostró indicios de 

estar habitada,  por presentar 

mazorcas de maíz, tendidos a lo largo 

de un soga, a su vez canales de agua 

para riego. 

Se observa, que en general, el distrito 

de Chinchao, no cuenta con un catastro 

definido; no existe un banco de datos, 

solo archivos antiguos, siendo estos 

obsoletos si tratamos de ubicarlo 

espacialmente. 

 
Elaboración propia. 

 
 
 
En atención a la distinción legal, Ley General de Comunidades Campesinas 

(Ley N°24656), título IV, artículo 7°; “Las tierras de las Comunidades 

Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son 

inembargables e imprescriptibles. También son inalienables. Por excepción 

podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los 

miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General 

convocada expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser 
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aprobado por la ley fundada en el interés de la Comunidad y deberá pagarse 

el precio en dinero por adelantado. 

El territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad 

públicas, previo pago del justiprecio en dinero”. 

 
 
4.2.3 Resultado Final del Modelo – Etapa de Campo 

 
 
Se seleccionaron las áreas que cumplen con los criterios establecidos según 

la Ley 27314, “Ley General para los residuos sólidos”. Después de obtener 

las áreas localizadas mediante la análisis multicriterio de criterios de 

selección; se realizó la aplicación de criterios excluyentes para mejor ajuste 

del resultado, siendo el resultado final (Anexo N° 9.5), se seleccionaron en 

total tres áreas posibles, Área 001 = 10 hectáreas, Área 002 = 6 hectáreas, 

Área 003 = 15 hectáreas; ubicadas en el Distrito de Chinchao. 

Con la selección de área para la disposición final segura de residuos sólidos, 

se logra el cumplimiento de una de las actividades de la meta 37, planteada 

hasta el 31 de diciembre del 2015 por el MEF; que se encuentra dentro del 

Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal. 

En la Tabla IV.80 y Tabla IV.81 se aprecia la memoria descriptiva, y las 

coordenadas UTM del “Área 01”. 

 
 
 

Tabla IV.80: Memoria Descriptiva 01 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 01 

Propietario Terreno Comunal 

Ubicación del Predio 

Política 

Sector Santa Rosa de Uchucchaca 

Distrito Chinchao 

Provincia Huánuco 

Departamento Huánuco 
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Cartografía 

Coordenadas UTM (Centroide) 

Este 0393192 

Norte 8919454 

Especificaciones 
Técnicas 

Datum Horizontal WGS 84 

Zona 18 S 

Método para el Cálculo 
del Área Cartesiano 

Fecha Noviembre 2015 

Área del Predio 10 Ha. 

Perímetro 2091 m. 

 

Elaboración propia. 

 
 
 

Tabla IV.81: Coordenadas UTM del Área Posible 001 
 

Vértice Lado Distancia Angulo 
Interno 

Este 
(X) 

Norte 
(Y) 

1 1-2 104,08 98° 393410 8919236 

2 2-3 50,8 142° 393514 8919232 

3 3-4 200,45 101° 393555 8919262 

4 4-5 179,63 161° 393471 8919444 

5 5-6 34 162° 393346 8919573 

6 6-7 259,28 149° 393316 8919589 

7 7-8 138,23 96° 393057 8919577 

8 8-9 106 97° 393049 8919439 

9 9-10 107,87 158° 393155 8919419 

10 10-11 122,18 55° 393035 8919396 

11 11-12 31,83 134° 393058 8919374 

12 12-13 113,11 133° 393171 8919379 

13 13-14 88,39 164° 393234 8919317 

14 14-15 55,95 114° 393283 8919290 

15 15-16 41,4 128° 393316 8919315 

16 16-17 163,03 160° 393319 8919478 

17 17-18 98,35 176° 393351 8919385 
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18 18-19 26,93 56° 393358 8919359 

19 19-1 55,32 134° 393394 8919401 

 

Elaboración propia. 

 
 
 
En la Tabla IV.82 y Tabla IV.83 se aprecia la memoria descriptiva, y las 

coordenadas UTM del “Área 02”. 

 
 
 

Tabla IV.82: Memoria descriptiva 02 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 02 

Propietario Terreno Comunal 

Ubicación del Predio 

Política 

Sector Santagro 

Distrito Chinchao 

Provincia Huánuco 

Departamento Huánuco 

Cartografía 

Coordenadas UTM (Centroide) 

Este 391927 

Norte 8919504 

Especificaciones 
Técnicas 

Datum Horizontal WGS 84 

Zona 18 S 

Método para el Cálculo 
del Área Cartesiano 

Fecha Noviembre 2015 

Área del Predio 6 Ha. 

Perímetro 1619 m. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla IV.83: Coordenadas UTM del Predio Rural 02 

 

Vértice Lado Distancia Angulo 
Interno 

Este 
(X) 

Norte 
(Y) 

1 1-2 56,82 60° 392001 8919247 

2 2-3 90,14 95° 391974 8919297 

3 3-4 133 134° 392049 8919347 

4 4-5 56,64 142° 392072 8919478 

5 5-6 86,27 177° 392114 8919516 

6 6-7 86,59 59° 392175 8919577 

7 7-8 178,02 70° 392091 8919598 

8 8-9 94,4 60° 392072 8919775 

9 9-10 38,6 143° 391996 8919719 

10 10-11 74,25 99° 392007 8919756 

11 11-12 69,35 107° 391940 8919788 

12 12-13 25,63 117° 391893 8919737 

13 13-14 72,67 55° 391884 8919761 

14 14-15 19,92 128° 391843 8919701 

15 15-16 66,84 111° 391849 8919682 

16 16-17 13,34 154° 391797 8919640 

17 17-18 149,46 93° 391784 8919637 

18 18-19 123,47 161° 391811 8919490 

19 19-20 120,07 112° 391792 8919368 

20 20-21 83,05 101° 391675 8919341 

21 21-1 323,19 94° 391678 8919258 

 

Elaboración propia. 

 
 
 
En la Tabla IV.84 y Tabla IV.85 se aprecia la memoria descriptiva, y las 

coordenadas UTM del “Área 03”. 
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Tabla IV.84: Memoria descriptiva 03 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 03 

Propietario Terreno Comunal 

Ubicación del Predio 

Política 

Sector Santagro 

Distrito Chinchao 

Provincia Huánuco 

Departamento Huánuco 

Cartografía 

Coordenadas UTM (Centroide) 

Este 0391639 

Norte 8919467 

Especificaciones 

Técnicas 

Datum Horizontal WGS 84 

Zona 18 S 

Método para el Cálculo 

del Área 
Cartesiano 

Fecha Noviembre 2015 

Área del Predio 15 Ha. 

Perímetro 2000 m. 

 
Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 266 
 

Tabla IV.85: Coordenadas UTM del Predio Rural 03 
 

Vértice Lado Distancia Angulo 
Interno 

Este 
(X) 

Norte 
(Y) 

1 1-2 61,72 47° 391613 8919218 

2 2-3 79,91 139° 391660 8919258 

3 3-4 122,97 67° 391672 8919337 

4 4-5 34,13 135° 391791 8919368 

5 5-6 92,01 149° 391809 8919397 

6 6-7 57,38 157° 391810 8919489 

7 7-8 100,76 92° 391788 8919542 

8 8-9 32,65 96° 391694 8919506 

9 9-10 50,01 154° 391679 8919535 

10 10-11 18,44 141° 391678 8919585 

11 11-12 33,84 120° 391666 8919599 

12 12-13 18,87 103° 391677 8919631 

13 13-14 36,69 131° 391661 8919641 

14 14-15 101,18 154° 391626 8919630 

15 15-16 322,68 137° 391552 8919561 

16 16-17 46,62 64° 391531 8919239 

17 17-18 183,21 119° 391574 8919257 

18 18-19 96,77 160° 391595 8919439 

19 19-1 127,1 164° 391618 8919345 

 
Elaboración propia. 
 
 
 
4.2.4 Estudio de Prefactibilidad 
 
 
Es necesario definir un proyecto de investigación, Cruz (2012) lo define 

como un documento que constituye la culminación del trabajo, según lo 

establecido en la etapa de planificación de la investigación. La investigación 

contiene suficiente información para permitir a personas interesadas evaluar 

la posibilidad de su realización con los presupuestos humanos, técnicos y 

financieros establecidos. 
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Por otra parte, el proyecto de inversión, según Cruz (2012) es un documento 

que expresa la solución de una necesidad actual o futura, aprovechando los 

recursos disponibles y maximizando el rendimiento sobre la inversión.  

Nuestra finalidad con el presente estudio de investigación es el 

planteamiento del estudio como proyecto, lo cual requiere la aprobación del 

“Estudio de Selección de Área para la disposición final segura de residuos 

sólidos”. La DIRESA es la autoridad competente para aprobar dichos 

estudios, considerando los lineamientos establecidos en la Ley y 

Reglamento de los Residuos Sólidos 27314, como segundo paso se requiere 

la aprobación del EIA y posteriormente la Opinión Técnica favorable del 

proyecto de infraestructura, encargado por la DIGESA.  

Finalmente para que el estudio llegue a ser un proyecto necesitará la 

Aprobación del Proyecto, encargado por la Municipalidad Provincial. 

El estudio de prefactibilidad, según indica el MEF (2009) es el segundo nivel 

de análisis de la fase de preinversión y tiene como objetivo definir la mejor 

alternativa de solución, considerando aquellas identificadas en el nivel de 

perfil, sobre la base de una mejor calidad de información. Incluye la 

selección de tecnologías, localización, tamaño y momento de inversión, que 

permitan una mejor definición del proyecto y de sus componentes. La 

preparación de este estudio demanda mayor tiempo y recursos, ya que 

requiere mayor análisis e investigaciones, principalmente con información 

primaria, la mejor calidad de la información permite descartar las alternativas 

menos eficientes. 

En La Tabla IV.86 se realiza una comparación del desarrollo del estudio de 

investigación con el contenido de un estudio de prefactibilidad y su 

descripción según lo establecido por el MEF (2009) 
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Tabla IV.86: Contenidos del Estudio de Prefactibilidad - Desarrollo de la 

Investigación 

 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1. Resumen Ejecutivo 

Nombre del Proyecto 

Objetivo del proyecto 

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 

Descripción de las alternativas propuestas 

Costos según alternativas 

Beneficios según alternativas 

Resultados de la evaluación social 

Sostenibilidad del PIP 

Impacto ambiental 

Selección de la alternativa 

Marco Lógico 

2. Aspectos Generales 

Nombre del 

Proyecto 

Definir la denominación del proyecto el 

cual debe permitir identificar el tipo de 

intervención, su objetivo y ubicación, 

debiéndose mantener durante todo el ciclo 

del proyecto. 

El nombre que adquirirá el proyecto será 

“Diseño y Construcción para 

Instalaciones de residuos sólidos para el 

distrito de Chinchao”. 

Unidad 

Formuladora y 

Ejecutora 

Colocar el nombre de la Unidad 

Formuladora, y el nombre del funcionario 

responsable de la formulación. Proponer 

la Unidad Ejecutora del proyecto, 

sustentando la competencia funcional y 

las capacidades operativas. 

La Unidad Formuladora a detallar será la 

Municipalidad distrital de Chinchao, 

según la Ley N° 27314 que indica que 

todo proyecto de relleno sanitario así 

como su operación, mantenimiento y 

cierre es regulado, vigilado, fiscalizado y 

sancionado por las siguientes entidades: 

Ministerio de Salud y Municipalidades 

provinciales y distritales. 

Participación 

de las 

entidades 

involucradas y 

de los 

beneficiarios 

Consignar las opiniones y acuerdos de 

entidades involucradas y de los 

beneficiarios del proyecto a su interés y 

compromisos de ejecución del proyecto; 

así como de su operación y 

mantenimiento. 

Se utilizó como herramientas a las 

encuestas de opinión pública, encuesta 

de tipo institucional y entrevista para 

aspectos gerenciales, administrativos y 

financieros; los cuales nos permitieron 

recabar información selectiva acerca del 

proyecto. 
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Marco de 

referencia 

En este punto se deberá especificar los 

siguientes aspectos: 

.Un resumen de los principales 

antecedentes del proyecto. 

.Prioridad del proyecto y la manera en que 

se enmarca en los Lineamientos de 

Política Sectorial-funcional, los Planes de 

Desarrollo Concertados y el Programa 

Multianual de Inversión Pública, en el 

contexto nacional, regional y local. 

En el capítulo I, se realizó un resumen 

de los principales antecedentes sobre el 

tema de los residuos sólidos y los 

lugares para su disposición final desde 

los año 2004-2014, para la provincia de 

Huánuco. Para el estudio será necesario 

trabajar a nivel distrital. 

Diagnóstico de 

la situación 

actual 

Presentar un diagnóstico detallado de las 

condiciones actuales y pasadas de la 

producción o provisión de bienes y 

servicios, que contenga: 

.Descripción de la situación actual basada 

en indicadores cuantitativos y cualitativos. 

.Causas de la situación existente. 

.Evolución de la situación en el pasado 

reciente. 

.Población afectada y sus características. 

.Describir las áreas afectadas. 

En el capítulo IV, se presenta el 

diagnóstico desarrollado dentro de los 

indicadores consideradas en la Ley N° 

27314 “Ley General de los Residuos 

Sólidos”, para la selección de áreas para 

la disposición final segura de residuos 

sólidos, a nivel provincial. En el mismo 

capítulo se identifica a la población 

afectada y se realiza la caracterización 

de la generación de sus residuos en el 

presente y en base a proyecciones; así 

como la descripción de las áreas 

afectadas. 

Definición del 

problema y 

sus causas 

Especificar con precisión el problema 

central identificado. Determinar las 

principales causas que lo generan, así 

como sus características cuantitativas y 

cualitativas. 

En el desarrollo del capítulo I, se precisa 

el problema de la mala disposición final 

de los residuos sólidos que se viene 

dando a la actualidad; las principales 

causas que lo generan. 

La descripción de las características 

cuantitativas y cualitativas se presenta 

en el capítulo IV, una vez identificado la 

población afectada. 

Objetivos del 

proyecto 

Describir el objetivo central o propósito del 

proyecto, así como los objetivos 

específicos, los cuales deben reflejar los 

cambios que se espera lograr con la 

intervención. 

El objetivo central para el proyecto será 

desarrollar el Diseño y Construcción para 

Instalaciones de residuos sólidos para el 

distrito de Chinchao. 

3.Formulación y Evaluación 
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Análisis de la 

demanda 

Definir los bienes y/o servicios que serán 

intervenidos por el proyecto y que 

corresponden directamente con el 

problema identificado. Determinar y 

analizar la demanda actual detallando los 

determinantes que la afectan. 

Se realizó de forma breve dentro del 

capítulo IV, para los caseríos que se 

verían afectados ante la realización del 

proyecto. 

Análisis de la 

oferta actual 

Determinar la oferta actual, identifica y 

analizar sus principales restricciones. 

No se especifica dentro del trabajo de 

investigación. 

Balance Oferta 

Demanda 

Determinar la demanda actual y 

proyectada no atendida adecuadamente 

(déficit o brecha). 

Se encuentra dentro del Capítulo IV, 

donde se define la demanda actual y 

proyectada, en cuanto a la producción de 

residuos de las áreas identificadas como 

afectadas. 

Planeamiento 

Técnico de las 

Alternativas 

Describir las alternativas existentes para 

lograr el objetivo del proyecto. Las 

alternativas pueden diferenciarse unas de 

otras en aspectos importantes como: 

localización, tecnología de producción o 

de su construcción, tamaño óptimo, 

etapas de construcción y operación, vida 

útil del proyecto, organización y gestión, 

etc.  

En el Capítulo IV se identificaron tres 

alternativas que cumplen con el objetivo 

planteado y la “Ley General de los 

Residuos Sólidos” N° 27314, en cuanto a 

la selección del área. 

Costos 

Consignar los costos desagregados por 

componentes y rubros, de las diferentes 

alternativas del proyecto, precisando las 

cantidades y precios unitarios. 

No se especifica en el trabajo de 

investigación, debido a que requiere un 

análisis económico minucioso para las 

etapas de diseño y construcción. 

Beneficios 

Estimar los beneficios que se generan por 

cada una de las diferentes alternativas del 

proyecto, sobre la base de los nuevos 

análisis de oferta y demanda. 

Determinar los beneficios incrementales 

definidos como la diferencia entre la 

situación “con proyecto” y la situación “sin 

proyecto”. 

Los beneficios recaerán sobre el distrito 

de Chinchao, y más aún sobre los cinco 

caseríos que se verán favorecidos por la 

construcción de la instalación propuesta. 

Evaluación 

Social 

Detallar los resultados de la evaluación 

social planteadas aplicando uno de los 

siguientes métodos: Costo/beneficio o 

Costo/efectividad. 

No se llega a desarrollar en el proceso 

del estudio de investigación. 
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Análisis de 

Sensibilidad 

Determinar los factores que pueden 

afectar los flujos de beneficios y costos. 

Analizar el comportamiento de los 

indicadores de rentabilidad de las 

alternativas ante posibles variaciones de 

los factores que afectan los flujos de 

beneficios y costos.  

No se llega a desarrollar en el proceso 

del estudio de investigación, debido a 

que incluye un análisis minucioso. 

Análisis de 

Sostenibilidad 

Detallar los factores que garanticen que el 

proyecto generará los beneficios 

esperados a lo largo de su vida útil. Debe 

incluir los siguientes aspectos: arreglos 

institucionales previstos para las fases de 

preoperación, financiamiento de los costos 

de operación y mantenimiento, la 

participación de los beneficiarios y las 

medidas adoptadas para reducir la 

vulnerabilidad del proyecto ante peligros. 

No se llega a desarrollar en el proceso 

del estudio de investigación, debido a 

que incluye un análisis minucioso. 

Impacto 

ambiental 

Identificar, describir y evaluar los impactos 

positivos y negativos del proyecto y el 

planteamiento de medidas de mitigación. 

No se llega a desarrollar en el proceso 

del estudio de investigación, debido a 

que incluye un análisis minucioso. 

Selección de 

alternativa 

Seleccionar la alternativa de acuerdo con 

los resultados de la evaluación social, del 

análisis de sensibilidad y de 

sostenibilidad, explicitando los criterios y 

razones de tal selección. 

No se llega a desarrollar en el proceso 

del estudio de investigación, debido a 

que incluye un análisis minucioso. 

Matriz del 

marco lógico 

para la 

alternativa 

seleccionada 

Se presentará la matriz definitiva del 

marco lógico de la alternativa 

seleccionada en la que se deberán 

consignar los indicadores relevantes, sus 

valores actuales y esperados, a ser 

considerados en la etapa de seguimiento 

y evaluación ex post. 

Se elaboró la matriz de marco lógico, 

dentro del capítulo IV, (Tabla IV.87). 

4. Conclusión 

5. Anexos 

 

Ministerio del Ambiente y Ministerio de Economía y Finanzas, (2008). Guía de identificación, 

formulación y evaluación social de proyectos de residuos sólidos Municipales a nivel de 

perfil. 

Elaboración propia. 



 

Página 272 
 

Se elaboró la matriz del Marco Lógico (Tabla IV.87), utilizado como una 

herramienta analítica de gestión para la formulación, ejecución, seguimiento 

y evaluación del futuro proyecto que se pretende plantear en nuestro estudio 

de investigación.  

 
 
 

Tabla IV.87: Marco Lógico 

 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MÉTODOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

F
IN

 

Mejora de la calidad 

de vida de la 

población del distrito 

de Chinchao 

Disminución de 

enfermedades en un 5% 

(Salmonellosis, fiebre 

tifoidea, cólera, disentería). 

. Encuestas a la 

población. 

. Registros de los 

establecimientos de 

salud. 

Elevada y 

constante 

participación de la 

población 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Adecuada disposición 

final de los Residuos 

Sólidos Municipales 

en el distrito de 

Chinchao 

. El 90% de los residuos 

sólidos recolectados son 

dispuestos en el relleno 

sanitario al cabo de un año 

de operación. 

.El 100% de los botaderos 

existentes son clausurados 

en los 3 primeros años de 

la operación del relleno 

sanitario. 

. Registro de 

volumen y peso de 

residuos que 

ingresan al relleno 

sanitario. 

. Informes de 

inspección y 

fotografías. 

Voluntad 

municipal para 

que la instalación 

sea operada y 

mantenida de 

forma eficiente. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

.Apropiado 

reaprovechamiento 

de los residuos 

sólidos. 

.Apropiada 

disposición final. 

.Recuperación de 

áreas degradadas 

por residuos sólidos. 

.Por lo menos 5 ton/día de 

residuos sólidos orgánicos 

son convertidos en 

compost. 

.El 100% de los residuos 

sólidos que ingresan al 

relleno sanitario han sido 

cubiertos al final del día. 

.Cierre total del botadero 

existente durante el 

segundo año de operación 

del relleno sanitario. 

.Registros de 

volúmenes de 

residuos orgánicos 

manejados. 

.Informe de 

supervisiones. 

.Fotografías 

La generación 

percápita 

incrementará en 

1% anual. Las 

municipalidades 

aledañas 

utilizarán la nueva 

infraestructura de 

residuos sólidos. 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

.Construcción de 

infraestructura para 

reaprovechamiento 

mecanizado y 

adquisición de 

equipamiento para 

reaprovechamiento. 

.Construcción de 

infraestructura de 

disposición final y 

adquisición de 

equipamiento para 

disposición final. 

.Construcción de 

obras para el cierre 

del botadero. 

.Construcción de una 

infraestructura de 

reaprovechamiento para 

residuos sólidos orgánicos 

e inorgánicos y la 

adquisición de 

equipamiento por un monto 

total S/. 900,000 

.Construcción y 

equipamiento de un relleno 

sanitario por un monto total 

de S/. 3,500,000 

.Cierre del botadero por un 

monto total S/. 600,000 

.Documentos de la 

adquisición de 

bienes. 

.Documento de 

liquidación de 

obras. 

Los recursos son 

provistos de 

manera oportuna 

según el 

cronograma de 

ejecución. 

 

Fuente. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Proyectos, (2007). Guía 

para la Elaboración del Marco Lógico. Cali. 

Elaboración propia. 
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V. RESULTADOS 
 
 
 
1. Mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica se elaboró un 

modelo cartográfico para la provincia de Huánuco, obteniendo como 

resultado en un primer momento cinco áreas definidas como APTOS, y 

trece áreas definidas como POSIBLES. Posteriormente en una etapa de 

campo, se determinó las tres áreas definidas como POSIBLES, las más 

adecuadas para el establecimiento de las instalaciones para residuos 

sólidos. Área 001 = 10 Ha., Área 002 = 6 Ha., Área 003 = 15 Ha.; 

ubicadas en el Distrito de Chinchao. 

2. Se elaboró una recopilación cualitativa desde los años 90’ hasta la 

actualidad, y cuantitativa de los distritos urbanos: Amarilis, Pillco Marca, 

Huánuco y Santa María del Valle donde se determinó la cantidad de 

producción total de residuos domiciliarios del año 2014. (Capítulo I). 

3. Se confeccionaron un total de 19 mapas temáticos para mejor 

observación del territorio divididos en estudios del medio: biológico (3), 

físico (9) y socioeconómico (7). (Anexo N° 9.5) 

4. Las muestras del estudio de caracterización completa del suelo aplicado 

sobre las tres áreas determinadas como OPTIMAS, indicaron la presencia 

de material arcilloso, distribuidos de la siguiente manera: Área 001 = 

21.44%, Área 002 = 11.44% y Área 003 = 19.44%. 

5. La presente investigación ha establecido las bases del estudio de 

prefactibilidad de las áreas determinadas para la construcción de futuras 

instalaciones de residuos sólidos. 

6. Se define al Área 001 como primera alternativa de selección, seguidas de 

las Áreas definidas como 002 y 003, por lo cual se establece que dicha 

área debe de ser aprovechada como planta procesadora de residuos 

sólidos, como forma de generar ingresos económicos para la zona. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Se elaboró un modelo cartográfico cuyos resultados fueron tres áreas 

óptimas, considerándose conveniente la aplicación de criterios 

excluyentes para mejor ajuste del resultado. 

2. Hasta el año 2014, de doce distritos de la Provincia de Huánuco, ocho 

distritos no cumplieron con la contabilización de la producción total de 

residuos domiciliarios. 

3. Se confeccionaron tres submodelos que permitieron el análisis del 

territorio determinando la localización óptima de instalaciones para 

residuos sólidos. 

4. Los estudios de caracterización del suelo, indicaron como lugares 

adecuados por la presencia del material de cobertura, por tanto, se 

seleccionaron tres áreas ÓPTIMAS, que reúnen las características para la 

instalación de un Relleno Sanitario. 

5. La segunda etapa de preinversión (prefactibilidad), exige información a 

nivel de detalle, y de estudios que precisan opiniones técnicas de 

especialistas en la materia. 

6. El aprovechamiento máximo de las áreas seleccionadas como la 

construcción de una planta procesadora para la disposición final de los 

residuos sólidos, utilizando los mismos como insumos de un proceso 

productivo. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. La metodología planteada en nuestra investigación permite ser 

extrapolada a otros escenarios, pudiendo involucrar más indicadores 

como forma de enriquecer el modelo cartográfico y ajustar aún más la 

propuesta.  

2. Para mejor precisión de la localización se debe realizar estudios 

hidrogeológicos y geotécnicos, entre otros estudios a nivel de detalle, se 

recomienda antes de seleccionar definitivamente un sitio, se ajuste el 

modelo cartográfico, con la finalidad de uniformizar escalas (a nivel 

provincial: 1/250 000 y a nivel distrital: 1/50 000). 

3. Se recomienda que futuros estudios específicos se enfoquen en alguno 

de los sitios propuestos, con la finalidad de completar el estudio de 

prefactibilidad (capítulo IV) y hacer posible su ejecución.  

4. Dada la problemática y poca voluntad administrativa demostrada por las 

municipalidades para manejar el asunto de los desechos, es 

recomendable que la ejecución y operación de las instalaciones lo 

realicen empresas particulares y que sea vigilada o controlada por la 

municipalidad y comunidades cercanas. 

5. Es recomendable efectuar una campaña de información y divulgación en 

los municipios y comunidades que se encuentren dentro del área de 

influencia previsto, para que se conozcan los alcances, virtudes y ventajas 

de usar sitios apropiados para el manejo adecuado del medio ambiente, y 

de esa manera evitar futuros conflictos sociales. 
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IX. ANEXOS 
 
 
 

9.1 Aprobaciones y autorizaciones para procedimientos 

previos a la construcción del relleno sanitario 

 
 
 
La implementación y operación de un relleno sanitario requiere del 

compromiso responsable del gestor o titular, partiendo de un proyecto que 

cuente con las aprobaciones y autorizaciones correspondientes antes de su 

implementación. 

La inadecuada operación de estas infraestructuras de disposición final de 

residuos sólidos, ha generado desconfianza y rechazo de la población, a tal 

punto de confundir los términos de relleno sanitario con botadero, por lo que 

realizar la cobertura diaria de los residuos sólidos que se disponen como 

parte de la operación es de vital importancia, previniendo la proliferación de 

vectores, que ponen en riesgo la salud de los propios trabajadores y de la 

población. A continuación los pasos a seguir antes de la construcción de un 

relleno sanitario manual: 

En la siguiente imagen se muestra en orden de las aprobaciones y 

autorizaciones que deben lograr los titulares de los proyectos de Residuos 

Sólidos Municipales, previo a la construcción, según lo establecido en la ley 

y su reglamento.  

Se presenta la Ilustración IX.1, donde se aprecia las aprobaciones y 

autorizaciones para un relleno sanitario manual. 
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Fuente. Ministerio del Ambiente, (2008). Guía de Diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual. 

Elaboración propia. 

 
 
 
El primer documento a elaborar es el Estudio de Selección de Área; luego de 

contar con la opinión con la opinión favorable de la autoridad de salud de la 

jurisdicción del citado documento, se procederá a la elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto y finalmente el proyecto de 

infraestructura de disposición final. La presentación de dichos documentos a 

las autoridades de salud y municipalidad provincial correspondiente deben 

estar enmarcadas a los lineamientos y requisitos establecidos en las guías 

específicas y en el texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 

cada institución. 

 
 
 
 

2° Aprobación 

del EIA 

1° Opinión 
favorable del 
Estudio de 

Selección de Área 

5° Autorización 
de 

funcionamiento 

RELLENO 
SANITARIO 

MANUAL 

3° Opinión 
técnica favorable 
del proyecto de 
Infraestructura 

4° Aprobación 

del proyecto 

Ilustración IX.1: Aprobaciones y autorizaciones para relleno Sanitario 

Manual 
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9.2 Marco Normativo Legal 

 
 
 

Tabla IX.1: Normatividad específica para la Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos 

 

AÑO DE 
APROBACIÓN 

NORMA LEGAL PUBLICADO 

2000 Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos 21.07.2000 

2004 
D.S.N° 057-

2004-PCM 
Reglamento de la Ley 27314 24.07.2004 

2004 Ley N°28256 
Ley que regula el transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos 
08.06.2004 

2007 Ley N°29088 
Ley de seguridad y salud en el trabajo de los 

estibadores terrestres y transportistas manuales 
18.09.2007 

2008 
D.S.N°021-

2008-MTC 

Reglamento nacional de transporte terrestres y 

transportistas manuales 
18.09.2007 

2008 D.L.N°1065 Modificatoria de la Ley General de RRSS 28.06.2008 

2009 Ley N°29419 Ley que regula la actividad de los Recicladores 07.10.2009 

2010 
D.S.N°005-

2010-MINAM 

Reglamento de la Ley que regula la actividad de 

los Recicladores 
03.06.2010 

2012 
D.S.N° 001-

2012-MINAM 

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos 

27.06.2012 

2013 

Resolución 

Directoral N° 

007-2013-

EF/63.01 

. Aprueba el Anexo CME 22, que son los 

contenidos mínimos específicos para estudios 

de preinversión a nivel de perfil para PIP de 

recuperación de áreas degradadas por residuos 

sólidos. 

. Aprueba la “Guía de Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de proyectos 

de Inversión Pública de Servicios de Limpieza 

Pública, a nivel de perfil” 

31.10.2013 

 

Fuente. Andaluz Westreicher Carlos, (2011). Manual de Derecho Ambiental. Editorial 

Lustitia. 

Elaboración propia. 
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El marco legal vigente que regula los aspectos de la gestión y manejo de los 

residuos sólidos a nivel nacional son los siguientes: 

 
 
9.2.1. Constitución Política del Perú 

 
 
Consagra, como derecho fundamental de todo peruano, el gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (Artículo 2 numeral 

22); de igual modo dispone la promoción del desarrollo sostenible, haciendo 

mención especial al desarrollo sostenible de la Amazonía, en tanto 

depositaria de la megadiversidad de nuestro país; pues enfatiza la 

conservación de la diversidad biológica y la preservación de las áreas 

naturales protegidas. La carta fundamental consagra también la obligación 

de que el Estado determine la política nacional del ambiente (Artículos 67 a 

69). 

 
 
9.2.2 Ley General de Residuos Sólidos 

 
 

CAPITULO VII 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Artículos 44°.- Inversión privada. 

El Estado promueve la participación del sector privado en la investigación, 

desarrollo tecnológico, adquisición de equipos, así como en la construcción 

de infraestructura de tratamiento, transferencia o disposición final de 

residuos sólidos. Es obligación de las autoridades competentes adoptar 

medidas y disposiciones que incentiven la inversión privada en estas 

actividades. 
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9.2.3  Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos; D.S. N° 057-

2004-PCM 

 
 

TÍTULO III 

DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 18°.- Prohibición para la disposición final en lugares no autorizados. 

Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no 

autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley. 

Los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos, 

identificados como botaderos, deberán ser clausurados por la Municipalidad 

Provincial, en coordinación con la Autoridad de Salud de la jurisdicción y la 

municipalidad distrital respectiva. 

La Municipalidad Provincial elaborará en coordinación con las 

Municipalidades Distritales, un Plan de Cierre y Recuperación de Botaderos, 

el mismo que deberá ser aprobado por parte de esta Autoridad de Salud. La 

Municipalidad Provincial es responsable de su ejecución progresiva; sin 

perjuicio de la responsabilidad que corresponda a quienes utilizaron o 

manejaron el lugar de disposición inapropiada de residuos. 

 
 

TÍTULO V 

INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Artículo 68°.- Determinación de áreas para infraestructuras de residuos 

sólidos. 

Las municipalidades provinciales coordinarán con las municipalidades 

distritales, la Autoridad de Salud de la jurisdicción correspondiente y otras 

autoridades sectoriales competentes, la evaluación e identificación de los 

espacios geográficos en su jurisdicción que puedan ser utilizados para la 

ubicación de infraestructuras de residuos. 
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Las municipalidades provinciales, una vez definido el destino del área para 

infraestructura de residuos sólidos no deberán habilitar esta área para otros 

fines; debiendo, así mismo, respetar la intangibilidad de la zona de influencia 

que se establece en su contorno. 

Artículo 69°.- Requisitos para la presentación de proyectos de infraestructura 

de residuos. 

La aprobación de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento 

y disposición final de residuos de ámbito de gestión municipal y así mismo 

de los del ámbito de gestión no municipal que se construyan fuera de las 

instalaciones productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de 

recursos naturales, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Resolución Directoral de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 

emitida por la DIGESA en aplicación a lo establecido en el artículo 71° del 

Reglamento; 

2. Opinión técnica favorable del proyecto por parte de la DIGESA y de la 

Oficina de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento; 

3. Título de propiedad o documento que autorice el uso del terreno para su 

operación; 

4. Su ubicación debe establecerse de modo tal, que su operación no cause 

riesgo a la salud, el ambiente y el bienestar de la población en general.  

 

CAPÍTULO IV 

INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 82°.- Disposición final 

La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza 

mediante el método de relleno sanitario. La disposición final de residuos del 



 

Página 301 
 

ámbito de gestión no municipal se realiza mediante el método de relleno de 

seguridad. 

Artículo 83°.- Clasificación de infraestructuras de disposición final 

1. Del ámbito municipal: 

De acuerdo al tipo de operación los rellenos sanitarios, se clasifican en: 

 a) Relleno sanitario manual; cuya capacidad de operación diaria no 

excede a veinte (20) Toneladas Métricas (TM); 

b) Relleno sanitario semi-mecanizado; cuya capacidad de operación diaria 

no exceda a cincuenta (50) TM; y 

c) Relleno sanitario mecanizado; cuya capacidad de operación diaria es 

mayor a cincuenta (50) TM. 

2. Del ámbito no municipal: 

a) Relleno de seguridad para residuos peligrosos; en donde se podrán 

manejar también residuos no peligrosos. 

b) Relleno de seguridad para residuos no peligrosos. 

 
 
9.2.4  Ley General de Aguas 

 
 
Establece que está prohibido verter cualquier residuo sólidos que pueda 

contaminar las aguas causando daños o poniendo en peligro la salud 

humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometiendo su 

empleo para otros usos (artículo 22). 

 
 

9.2.5  Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley 

General del Ambiente – 29263 

 
 

CAPÍTULO I  

DELITOS DE CONTAMINACIÓN 
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Artículo 304.- Contaminación del ambiente. 

El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, 

provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, 

emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en 

la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o 

subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al 

ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, 

según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis 

años y con cien a seiscientos días-multa.  

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 

tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta 

jornadas.  

Artículo 305.- Formas agravadas  

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de siete 

años y con trescientos a mil días-multa si el agente incurre en cualquiera de 

los siguientes supuestos:  

1. Falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o 

calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones 

contaminantes referidas en el artículo 304, a la autoridad competente o a la 

institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría 

ambiental.  

2. Obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada por 

la autoridad administrativa competente.  

3.  Actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad.  

Si por efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves o 

muerte, la pena será: 1. Privativa de libertad no menor de cinco años ni 

mayor de ocho años y con seiscientos a mil días-multa, en caso de lesiones 

graves. 2. Privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años 
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y con setecientos cincuenta a tres mil quinientos días-multa, en caso de 

muerte.  

Artículo 306.- Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos 

sólidos. 

El que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente, establece 

un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar 

gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los 

procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor 

de cuatro años.  

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 

dos años.  

Cuando el agente, contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones 

establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales 

destinados al consumo humano, la pena será no menor de tres años ni 

mayor de seis años y con doscientos sesenta a cuatrocientos cincuenta días-

multa. 

 
 
9.2.6  Política Nacional del Ambiente - Ley N° 28611 

 
 

Tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas garantizando la 

existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 

plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección, 

recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera 

responsable y congruente con respeto de los derechos fundamentales de la 

persona (artículo 9). 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo IX.- Del Principio de Responsabilidad Ambiental. 
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El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una 

persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar 

inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 

reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a 

compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de 

otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera 

lugar.  

CONCORDANCIAS: Ley Nº 29325, Art. 23, núm. 23.1 (Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental) 

 
 
9.2.7  Ley General del Ambiente 

 
 
En el artículo 11 establece que, sin perjuicio del contenido específico de  la 

Política Nacional del Ambiente, el diseño y aplicación de las políticas 

públicas consideran los siguientes lineamientos: 

1. El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de 

vida de la población, asegurando una protección adecuada de la salud de 

personas. 

2. La preservación de riesgos ambientales, así como la preservación del 

control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuerzas 

emisoras. En particular, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, 

métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y 

disposición final más limpias. 

3. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la 

conservación de la diversidad biológica, a través de la protección y 

recuperación de los ecosistemas, las especies y su patrimonio genético. 

Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones 

que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción de cualquier 

especie, subespecie o variedad de flora y fauna. 

4. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la 

conservación de las áreas agrícolas periurbanas y la prestación 
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ambientalmente sostenible de los servicios públicos, así como la 

conservación de los patrones culturales, conocimiento y estilos de vida 

como la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos 

de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. 

5. El fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las 

autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuadas para el 

ejercicio de sus funciones. Las autoridades ejercen sus funciones 

conforme al carácter transversal de la gestión ambiental, tomando en 

cuenta que las cuestiones y problemas ambientales deben ser 

considerados y asumidos integral e intersectorialmente y al más alto nivel, 

sin eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a la 

protección del ambiente incluyendo la conservación de los recursos 

naturales. 

 
 
9.2.8  Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972 

 
 

Artículo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud. 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen 

las siguientes funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.1 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 

sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

1.2 Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 

2.1 Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades 

provinciales del cercado y son coordinados con los órganos nacionales 

de promoción de la inversión, que ejercen labores de asesoramiento. 

2.2 Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan 

ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centro 
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poblados rurales, y coordinar con ellas para realización de campañas 

de control de epidemias y sanidad animal. 

2.3 Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 

municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

3.1 Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 

industrial de desperdicios. 

 
 
9.2.9 Ley General de Salud – Ley N° 26842 
 
 

CAPITULO VIII 

DE LA PROTECCION DEL AMBIENTE PARA LA SALUD 

Artículo 103.-La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de 

las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo 

dentro de los estándares que para preservar la salud de las personas, 

establece la Autoridad de Salud competente. 

Artículo 104.-Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 

descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el 

suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que 

señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente.  

Artículo 105.- Corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las 

medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la salud de 

las personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales, de 

conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de la materia.  

Artículo 106.-Cuanto la contaminación del ambiente signifique riesgo o daño 

a la salud de las personas, la Autoridad de Salud de nivel nacional dictará las 
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medidas de prevención y control indispensables para que cesen los actos o 

hechos que ocasionan dichos riesgos y daños.  

 
 
9.2.10 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, D.L N° 757 

 
 

TÍTULO VI 

DE LA SEGURIDAD JURIDICA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Artículo 49.- El Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socio 

económico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenido de los 

recursos naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los 

inversionistas mediante el establecimiento de normal claras de protección del 

medio ambiente. 

En consecuencia, el Estado promueve la participación de empresas o 

instituciones privadas en las actividades destinadas a la protección del medio 

ambiente y la reducción de la contaminación ambiental. 

Artículo 51.- La autoridad sectorial competente determinará las actividades 

que por riesgo ambiental pudieran exceder de los niveles o estándares 

tolerables de contaminación  o deterioro del medio ambiente, de tal modo 

que requerirán necesariamente la elaboración de estudios de impacto 

ambiental previos al desarrollo de dichas actividades. 

Los estudios de impacto ambiental a que se refiere el párrafo anterior 

deberán asegurar que las actividades que desarrolle o pretenda desarrollar 

la empresa no exceden los niveles o estándares a que se contrae el párrafo 

anterior. Dichos estudios serán presentados ante la autoridad sectorial 

competente para el registro correspondiente, siendo de cargo de los titulares 

de las actividades para cuyo desarrollo se requieren. 

Los estudios de impacto ambiental serán realizados por empresas o 

instituciones públicas o privadas que se encuentren debidamente calificadas 

y registradas en el registro que para el efecto abrirá la autoridad sectorial 
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competente, la que establecerá los requisitos que deberán cumplirse para el 

efecto. 

Artículo 55.- Está prohibido internar al territorio nacional residuos o 

desechos, cualquiera sea su origen o estado material, que por su naturaleza, 

uso o fines, resultare peligrosos o radioactivos. Por Decreto Supremo que 

cuente con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se establecerá la 

relación de dichos bienes. 

El internamiento de cualquier otro tipo de residuos o desechos sólo podrá 

estar destinado a su reciclaje, reutilización o transformación. 

 
 
9.2.11 Ley de Bases de descentralización – Ley N° 27783 
 
 
CAPÍTULO III 

OBJETIVOS A NIVEL AMBIENTAL 

a) Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la 

sostenibilidad del desarrollo. 

b) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

c) Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en 

todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 
 
 CAPÍTULO IV 

COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 

Artículo 36.- Competencias compartidas 

a) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

b) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales 

protegidas regionales. 
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TÍTULO VII 

EL GOBIERNO LOCAL 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

Artículo 43.- Competencias compartidas 

a) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales 

protegidas locales, la defensa y protección del ambiente. 

b) Conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 

c) Gestión de residuos sólidos. 
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9.3 Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco 

 

 
 
 

 
 
 
Fuente. Portal web del Gobierno Regional de Huánuco 
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9.4 Encuestas 
 
 
 
9.4.1 Encuesta de Opinión Pública 
 
 

La siguiente encuesta tiene como finalidad consultar a la población acerca 

de la construcción y funcionamiento del relleno sanitario, según las 

alternativas generadas por la investigación. La información obtenida se 

utilizará exclusivamente con fines de investigación 

MARQUE CON UNA“X”  SU RESPUESTA: 

 

1. Sexo:  

Femenino____                                       Masculino____ 

2. Su Edad actual oscila entre:  

Menor de 18 años____                    18 y 24____                          25 y 31____ 

 32 y 38____                              39 y 45____                Mayor de 45 años____ 

3. Grado de instrucción Académica: 

Ninguno____      Primaria____     Secundaria____                      

Universitaria____ 

4. ¿Hace cuantos años reside en el sector?  

Entre:  

2 y 4____                                 5 y 7____                                         8 y 10____ 

11 a 13____                              más de 13 años____ 

5. ¿Cuenta con servicio municipal de limpieza pública? 
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Sí____ No____  

6. Usted considera que un relleno sanitario es: 

Una técnica de eliminación de desechos                                                        

Un botadero de basuras  

Un parque Ambiental                                                         

Otro___ ¿Cuál?_____________________ 

7. Si la construcción de una instalación para residuos sólidos fuese cercano 

al pueblo, ¿En qué nivel le gustaría estar informado? : 

Completo ____                         Regular ____                                    Poco____                      

8. Considera usted, que vivir cerca de una instalación para residuos sólidos 

lo deja: 

Muy afectado___    Medianamente afectado___                      

No afectado___  

9.  Si su respuesta es sí, en qué aspectos lo afecta una instalación para 

residuos sólidos: 

En lo:  

Económico__                              Salud__                           Todas anteriores__  

10. Si lo afecta en lo económico, en qué nivel: 

En alto grado___                   En mediano grado___            En bajo grado___  

No lo afecta___  

11. Si lo afecta en la salud, en qué nivel: 

En alto grado___               En mediano grado___                 En bajo grado___  

No lo afecta___  
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12. Si usted se considera afectado, la posible respuesta que usted daría para 

solucionar la  problemática, seria: 

La reubicación___            Cierre ___             Trasladar la comunidad 

afectada___                         Otra___ ¿Cuál?_________________ 

13. Usted considera que otras personas se encuentran afectadas en la 

salud: 

En alto grado___   En mediano grado___   En bajo grado___                      

No se encuentran afectas___  

14.  Usted considera que otras personas se encuentran afectadas en lo 

económico:  

En alto grado___                 En mediano grado___              En bajo grado___  

No se encuentran afectas___  
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9.4.2 Encuesta Institucional 
 
 
La siguiente encuesta tiene como finalidad consultar con el personal 

encargado de la administración del servicio de limpieza públicas obre de la 

construcción y funcionamiento del relleno sanitario, según las alternativas 

generadas por la investigación. La información obtenida se utilizará 

exclusivamente con fines de investigación 

PROVINCIA: ……………………………………………………………….. 

DISTRITO: ………………………………………………………………….. 

ALCALDE: ………………………………………………………………….. 

POBLACIÓN:……………………………………………………………….. 

CORREO:………………………………………………………………….... 

CELULAR: ………………………………………………… 

1. La administración del servicio es: 

Directa____   Tercerizada____   Mixta____ 

2. Personal involucrado a la limpieza pública (cantidad) 

Varones____                     Mujeres____ 

3. Procesos u operaciones realizadas por el servicio de limpieza pública: 

Recolección____  Barrido de calles____    Transferencia____ 

Recolección Selectiva____        tratamiento____          Disposición 

Final____ 

4. Tipos de residuos sólidos  recolectados: 

RESIDUOS MUNICIPALES: 

Residuo domiciliario_____          Residuos de comercios____       Residuos 

de vías públicas____ 
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RESIDUOS NO MUNICIPALES: 

Desmonte____            Residuos Industriales____    Residuos 

Hospitalarios____ 

5. Frecuencia del servicio de recolección: 

Diaria____            Dos o tres veces por semana____              Semanal____ 

Cantidad de residuos sólidos recolectados semanalmente: 

………………………………………………………..toneladas 

6.  Unidades de recolección (incluir solo las utilizadas para recolección 

domiciliaria) 

TIPO CANTIDAD 

Compactadora  

Camión Baranda  

Cargador frontal  

Volquete  

Motocar (trimoto)  

Triciclo  

Otros  

7. Donde se dispone sus Residuos Sólidos 

Botadero____                                                 Microrelleno Sanitario_____  

Relleno Sanitario Manual____           Relleno Sanitario Mecanizado_____  

Relleno Sanitario Semi-mecanizado____             Otros____ 

8. El área de disposición final se ubica dentro de su jurisdicción    

Sí____                                                      No____ 

9. Extensión del área de disposición final   …………….. m² 



 

Página 316 
 

10. Distancia de la población más cercana al área de disposición 

final………………………. Km. 

11. Puntos críticos de contaminación por residuos sólidos que se han 

identificado en el distrito 

Sí____       No_____         

 

Cuales:…………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

12. Gestión de los Residuos Sólidos inscritos en el MINAM: 

Sí____                                                     No____   

Observaciones: ……………………………………………. 

13. Cuentan con el estudio de caracterización:      Si____  No____ 

Año de la caracterización: ……………………………………….. 

N° de la muestra: ……………………………………….. 

14. PIGARS/Plan de residuos sólidos:  Si ____   No____ 

Tipo de documento: ……………………………………….. 

Año de aprobación: ……………………………………….. 

15. Programa de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios 

Tipo de documento: ……………………………………….. 

Año de aprobación: ……………………………………….. 

N° de viviendas que participan: ……………………..  

 Población participante: ………………………… 
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16. ¿Se ha desarrollado acciones de capacitación del personal de limpieza 

pública en el último año? 

Sí____                                     No____  

17. Método o tipo de capacitación: 

Talleres____                     Diplomados____    Cursos teórico prácticos 

presenciales____             Cursos virtuales____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

DNI:  
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9.4.3 Entrevista para Aspectos Gerenciales, Administrativos y 

Financieros 

 
 
DEL PERSONAL: 

1. ¿Cuántas personas laboran directamente en el servicio (discriminando el 

área administrativa y operativa)?- Especificar número, cargo, status 

laboral y turnos de trabajo. Por ejemplo, personal contratado -

temporalmente, permanente, etc. 

2. ¿Existen manuales de funciones para el personal? ¿Se cumplen? 

3. ¿El personal está entrenado para abordar los requerimientos del sistema 

de gestión de residuos sólidos? 

4. ¿Existen políticas de incentivos por el buen desempeño? 

5. ¿Cómo se selecciona al personal? 

6. ¿El personal tiene relaciones con recicladores informales o desarrolla 

actividades económicas con los residuos? 

DE LAS DECISIONES Y PROCEDIMIENTOS: 

1. ¿Quién y cómo se realiza el planeamiento general del servicio? 

2. ¿El planeamiento general del servicio es abierto (participan otras 

instituciones) o es cerrado (sólo lo realiza la municipalidad)? 

3. ¿Quién y cómo se toman las decisiones cotidianas? 

4. ¿Qué procedimientos administrativos se pueden (o son posibles) 

optimizar? 

DE LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO: 

1. ¿Existen mecanismos de supervisión y monitoreo? ¿Cómo funcionan? 

2. ¿Quién ejerce la supervisión y monitoreo? 

3. ¿La supervisión y monitoreo es participativa (existe algún medio para 

canalizar quejas o sugerencias de los usuarios)? 

4. ¿Se han logrado el cumplimiento de las metas anuales, hasta el nivel 

operativo (control de rutas de recolección)? 
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DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD: 

1. ¿Cómo se prepara y ejecuta el presupuesto dirigido a este rubro? 

2. ¿Cuáles son los ingresos y egresos? 

3. ¿Ha habido experiencias previas para incrementar el volumen de 

cobranza (campañas de sensibilización tributaria, coordinaciones con 

empresas de agua o energía para la cobranza, implementación de puntos 

de cobranza)? 

DE LOS ASPECTOS LEGALES Y NORMAS MUNICIPALES: 

1. ¿El estado legal de la infraestructura de manejo de residuos sólidos, 

cuentan con Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMAs, 

licencias y permisos? 

2. ¿Los terrenos que ocupan los vertederos para residuos sólidos se 

encuentran legalmente saneados? 

3. ¿La municipalidad cuenta con normas u otros dispositivos legales que se  

haya promulgado, o esté en vías de hacerlo para implementar el PIGARS 

a nivel de distrital? 

PARA ANALIZAR EL SISTEMA OPERATIVO DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

1. ¿Existe un plan establecido y difundido de las zonas, rutas, frecuencias y 

horarios de recolección? 

2. ¿Las zonas, rutas, frecuencias y horarios de recolección establecidas son 

idóneas, en especial para el usuario? 

3. ¿Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de 

recolección? 

4. ¿Los operarios conocen las medidas de seguridad e higiene laboral? 

5. ¿El usuario colabora con la recolección de Residuos Sólidos Municipales? 

¿Existen zonas de difícil acceso con recolección de contenedores 

ubicados estratégicamente? 

6. ¿Las unidades corresponden al tipo de Residuos Sólidos Municipales que 

recolectan? ¿Existe recolección selectiva, es decir se mezclan residuos 

de demolición, peligrosos, etc.?  



 

Página 320 
 

DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO, REAPROVECHAMIENTOS Y 

DISPOSICIÓN FINAL 

1. ¿Cómo funciona el mercado del reaprovechamiento de residuos sólidos 

municipales (precios, proveedores, compradores, etc.)? 

2. ¿Qué tipo de centros de tratamiento y/o reciclaje existen? 

3. ¿Desde cuándo funcionan; son sustentables financieramente? 

4. ¿Quiénes son los operadores de estos centros (formales e informales)? 

5. ¿Por qué se han instalado y qué papel juegan en los flujos actuales de 

RSM? 

6. ¿Cuál es el impacto ambiental y en la salud de la población local? 

7. ¿En qué lugares se disponen los residuos sólidos municipales y cuál es el 

impacto ambiental? 

8. ¿Los sitios de disposición final están autorizados por la autoridad 

competente, es decir, se han diseñado e implementado siguiendo los 

procedimientos técnicos del caso? 

9. ¿Qué volumen y tipo de Residuos Sólidos Municipales se recepcionan en 

cada sitio de disposición final?, ¿Cómo se tratan los residuos sólidos en 

estos sitios? 

10. ¿Qué personal y equipamiento esta destacado a cada sitio de disposición 

final? ¿A qué riesgos ambientales y de salud están expuestos? 

11. ¿Existen prácticas de reciclaje informal en los sitios de disposición final? 

12. ¿La población acepta, rechaza o es indiferente a la ubicación e impactos 

relacionados con los sitios de disposición final? 

13. ¿Existe un presupuesto apropiado para cubrir los gastos de la disposición 

final, que refleje una firme voluntad política para encarar este asunto? 

14. ¿Cuáles son las áreas más críticas del servicio? 

15. ¿Qué población y zonas de la ciudad están siendo más afectadas por las 

deficiencias del servicio? 

16. ¿Cómo influyen las condiciones del “frente interno” (burocracia, falta de 

personal calificado, etc.) en el servicio? 

17. ¿Hacia, y hasta dónde, quieren llegar las autoridades y población en el 

mejoramiento del servicio? 

18. ¿Qué acciones inmediatas y de corto plazo se pueden implementar? 
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9.5 Mapas Temáticos 

 
 
La Ilustración IX.2 muestra la relación entre indicadores (por cada indicador 

se generaron mapas temáticos), el producto de sus interrelaciones 

generaron tres tipos de Modelo, y la superposición de los modelos es el 

resultado de localización óptima. A su vez, se adjunta la construcción del 

Modelo Cartográfico y los planos perimétricos de cada área seleccionada 

mediante el ajuste de criterios excluyentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. 

 

RESULTADO 

R 1. Modelo de Localización 

Óptima para Instalaciones 

para residuos sólidos 

M1. Modelo Valor 

Bioecológico 

M2. Modelo Potencial de 

Peligros 

M3. Modelo Potencial 

Socioeconómico 

 

MODELOS 
INDICADORES / MAPAS 

TEMÁTICOS 

A. Cobertura Vegetal 

B. Suelos 

C. Zonas de Vida 

A. Clima 

B. Temperatura 

C. Precipitación 

D. Vientos 

E. Geología 

F. Geomorfológicas 

G. Pendientes 

H. Incidencia de Peligros y 

Fallas Geológicas 

I. Hidrografía 

A. Uso Mayor del Suelo 

B. Catastro y Recursos 

Minero 

C. Turismo 

D. Sito y Restos 

Arqueológicos 

E. Vías de Acceso y 

Aeropuerto 

F. Centros Poblados 

G. Servicios de Salud y 

Educación 

R 2: Resultado Final Mapa de 

Localización Óptima de 

Instalaciones para Residuos 

Sólidos 

 

I. Plano Perimétrico Área 1 

 

II. Plano Perimétrico Área 2 

 

III. Plano Perimétrico Área 3 

Ilustración IX.2: Interrelación entre Indicadores y Modelos 
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9.6 Resultados de Laboratorio 
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9.7 Siglas y Abreviaciones 
 
 
 
1. ADR: Análisis de Riesgo 

2. BID: Banco Interoamericano de Desarrollo 

3. BID: Banco Interoamericano de Desarrollo 

4. BM: Banco Mundial 

5. CAF: Cooperación andina de fomento 

6. CAR: Comisión Ambiental Regional 

7. CC: Cambio Climático 

8. CEPIS: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente 

9. CFC: Clorofluorcarbonados 

10. CONAM: Comisión Nacional de Medio Ambiente 

11. DGPM: Dirección General de Programación Multianual 

12. DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental 

13. DIRESA: Dirección Regional de Salud 

14. EIA: Evaluación de Impactos Ambientales 

15. EMA: Economía del Medio Ambiente 

16. EMC: Evaluación Multicriterio 

17. GDR: Gestión de Riesgo 

18. GTZ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

19. ICA: Agencia de Cartografía Internacional 

20. INC: Instituto nacional de Cultura 

21. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil 

22. INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

23. INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales 

24. IPCC: Panel Internamental de cambio climático 

25. JICA: Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 

26. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

27. MINAM: Ministerio del Ambiente 
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28. MISA: Ministerio de Salud 

29. MRSM: Manejo de Residuos Sólidos Municipales 

30. ONG: Organización no Gubernamental 

31. ONU: Organización de las Naciones Unidas 

32. OPI: Oficina de programación e inversiones 

33. OPS: Organización Panamericana de Salud 

34. OT: Ordenamiento Territorial 

35. PDR: Plan de Desarrollo Rural 

36. PDRS: Programa Desarrollo Rural Sostenible 

37. PDU: Plan de Desarrollo Urbano 

38. PE: Proyecto específico 

39. PIGARS: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

40. PIP: Proyecto de Inversión pública 

41. RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

42. RSM: Residuos Sólidos Municipales 

43. SEIA: ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

44. SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

45. SIG: Sistemas de Información Geográfica 

46. SIGERSOL: Sistema de Información para la Gestión de Residuos 

Sólidos 

47. SNIP: Sistema Nacional de Inversión pública 

48. TIG: Tecnologías de la Información Geográfica 

49. TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos 

50. UEE: Unidad ecológica económica 

51. UF: Unidad Formuladora 

52. ZEE: Zonificación ecológica económica 


