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RESUMEN 

 

La presente tesis toma como base la metodología de la Zonificación Ecológica – 

Económica para la determinación de las potencialidades y limitaciones que presenta 

el ámbito del Distrito de Taricá, que permitirá plantear las alternativas de usos 

sostenibles y el ordenamiento territorial,  en base al análisis detallado de las 

diferentes variables considerados en el presente estudio. 

Este trabajo permitió determinar el mapa integrado de las Unidades Ecológicas 

Económicas, gracias a la ayuda del software ArcGis 9.3 y teniendo en cuenta las 

unidades Ecológicas y las Unidades Socioeconómicas y Culturales, que concluyeron 

en la determinación de las Zonas Ecológicas Económicas del Distrito de Taricá, que 

son las siguientes: Zonas Productivas, Zonas de Protección y Conservación 

Ecológica, Zonas de Recuperación, Zonas Urbanas o Industriales y zonas de 

Tratamiento especial. 

Una vez aprobada la ZEE se convertirá en un instrumento técnico normativo y 

orientador para el uso sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada 

del territorio. Su uso por las organizaciones públicas y privadas es de carácter 

obligatorio, como herramienta de información, en todos los procesos de planificación 

y gestión territorial. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Unidad,  Zona, Zonificación, Ecología, Economía, Orden, Ordenamiento, Territorio. 
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ABSTRACT 

 

The thesis present take as foundation the methodological of the Ecological Economic 

Zoning for the determination of the potentialities and limitations that present the 

scope of the Taricá district, that permitting to outline the alternations of use supports 

and the territorial rules, in foundation the analysis detail of the different variables 

considerate in the present study. 

This work I permitted to determinate the integral map of the Ecologicals Economics 

units, thanks to the help of the ArcGis 9.3 software and having in consideration the 

Ecologicals units and Socio Economics units and culturals that it finished in the 

determination of the Ecologicals Economics Zones of the Taricá district, these are 

following: productives zones, protection zones and Ecological conservation, 

recuperation zones, urbans and industrials and especial treatment zones. 

Passed the Ecological Economic zoning it is converting in one tecnic regulatory 

scheme instrument and orient for the use support of the naturals  resorts and the 

occupation ordinate of the territory. It is use for the publics and private organizations 

are of obligatory character, as instrument of information, in every planning process 

and territorial measure. 

 

KEY BOARDS 

Unit, zones, zoning, Ecological, economic, order, rules, territory,  
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I. INTRODUCCION 

La situación de la población ubicada dentro del área de estudio es critica, 

acrecentándose mas aun en las zonas rurales del distrito, con altos niveles de 

pobreza, crecimiento demográfico, analfabetismo, falta de servicios básicos, 

falta de apoyo y asesoramiento técnico de parte de las instituciones 

gubernamentales. 

Por esta razón es de suma importancia el conocimiento de la realidad 

socioeconómica y las condiciones ambientales en las que se encuentra el 

Distrito de Taricá. El documento servirá de base para gestionar el apoyo y 

asesoramiento técnico en la recuperación de las áreas mas afectadas, a la vez a 

la concientización  de los pobladores y el aprovechamiento de sus recursos de 

forma sostenible. 

La elaboración de la ZEE implica iniciar un proceso social y político que 

moviliza voluntades, conocimientos, iniciativas e intereses, de todos los actores 

del Distrito de Taricá, creando una mística e identidad territorial como resultado 

de compromisos concretos para el desarrollo local. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: La elaboración 

de una propuesta de Zonificación Ecológica – Económica del Distrito de Taricá 

y como objetivos específicos: Realizar el diagnostico físico, ambiental y 

socioeconómico del Distrito de Taricá, determinar las zonas ecológicas y 

económicas del distrito de Taricá y determinar las zonas ecológicas y 

económicas del distrito de Tarica. 
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Una vez aprobada la ZEE se convertirá en un instrumento técnico y orientador 

del uso sostenible del distrito de Taricá y de sus recursos naturales, con la 

finalidad de orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del territorio 

(ordenamiento territorial), considerando las necesidades  de la población que la 

habita y en armonía con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

II. HIPOTESIS: 

La propuesta de Zonificación Ecológica y Económica en el distrito de Taricá 

como instrumento de gestión servirá como base para el ordenamiento territorial 

del ámbito del Distrito de Taricá. 

De acuerdo al espacio elegido para el presente estudio se considera el nivel de 

Microzonificación y en base a la “Metodología para la Zonificación Ecológica 

y Económica” establecida por el CONAM, se consideró las siguientes 

variables: 

 Variables Biofísicas: 

- Precipitación 

- Temperatura 

- Capacidad de Uso Mayor de Suelos. 

- Fisiografía 

- Litología. 

- Zonas de Vida 

 Variables Socioeconómicas: 

- Área Natural protegida. 

- Tenencia de Tierra. 

- Centros Poblados. 

- Densidad Poblacional. 

- Acceso a Mercados. 
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III. BASES TEORICAS 

3.1 Antecedentes: 

El Plan Operativo Bianual, consideró los procesos de la ZEE a formularse 

en el periodo agosto 2005 – julio del 2007 y comprendió estudios que se 

realizan independientemente en tres niveles de ZEE: Macro zonificación, 

meso zonificación y microzonificación. En el plan se consideró la 

“Propuesta de Macro zonificación Ecológica y Económica del 

Departamento de Ancash”, cuyo responsable fue el Gobierno Regional de 

Ancash y cuyo plazo de ejecución fue entre agosto 2005 a enero del 2007. 

Se muestra algunos avances de este trabajo. 

En este mismo Plan se consideró la microzonificación del distrito de 

Soritor, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín y del 

Distrito de Yantaló, Provincia de Moyobamba, Departamento de San 

Martín. 

En el Presupuesto Participativo de la Región Ancash – 2006, se 

consideró, entre otros, el Ordenamiento Territorial y la Zonificación 

Ecológica y Económica de la Cuenca Alta del Río Santa. 

En el ámbito del distrito de Taricá, no se ha realizado trabajo alguno 

referente a La zonificación Ecológica y Económica.  

 

3.2 Marco Legal: 

 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales, en su artículo 11, dispone que la ZEE del 
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país, se aprueba a propuesta  de la Presidencia  del Consejo de 

Ministros en coordinación intersectorial como apoyo al 

Ordenamiento Territorial, a fin de evitar conflictos con superposición 

de títulos y usos inapropiados y demás fines. 

 Decreto Supremo N° 045-2001-PCM, declaró de interés nacional el 

Ordenamiento Territorial en todo el país, creó la Comisión Nacional 

para el Ordenamiento Territorial Ambiental, y en su artículo 3 

encargó proponer y elevar el Proyecto de Reglamento sobre la ZEE a 

la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°  27867 del 08-11-

2002, señala entre sus funciones  el formular, aprobar, ejecutar, 

evaluar, dirigir controlar y administrar los planes y políticas en 

materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con 

los planes de los Gobiernos Locales. 

 Decreto Supremo N° 087-2004-PCM, Reglamento de 

Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), establece en su 

artículo 1, que la ZEE, es un proceso dinámico y flexible para la 

identificación de diferentes alternativas de usos sostenible de un 

territorio determinado, basado en la evaluación de sus 

potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se 
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convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible 

de un territorio y de sus recursos naturales. 

 Decreto Supremo N° 008-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 

28245, Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental, en su 

artículo 53 estipula que el Ordenamiento Ambiental del Territorio es 

un instrumento que forma parte de la política de Ordenamiento 

Territorial. Debe basarse en la evaluación de las potencialidades y 

limitaciones del territorio, mediante los procesos de ZEE. 

 Resolución Presidencial N° 135-2005-CONAM/PCD, del 08-08-

2005, se aprobó el Plan Operativo Bianual para la Zonificación 

Ecológica y Económica, agosto 2005- julio 2007, en la que se 

establece como actividad la formulación de la directiva sobre 

Metodología para la Zonificación Ecológica y Económica. 

 Decreto del Consejo Directivo N° 010-2006-CONAM/CD, del 28-

04-06, en el que se aprueba la directiva: “Metodología para la 

Zonificación Ecológica y Económica”. 

3.3 Bases Teóricas: 

3.3.1 Zonificación con Fines de Ordenamiento Territorial: 

Según el CONAM:  

La zonificación con fines de ordenamiento territorial es un proceso 

de sectorización de un territorio en unidades espaciales 

relativamente homogéneas, de acuerdo al criterio que se utilice. 
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3.3.2 Unidades Integradas de Territorio: 

Según el Gobierno  Regional de Piura:  

Las unidades integradas de territorio son documentos cartográficos 

que representan unidades geográficas con características 

homogéneas entre si  y son obtenidas mediante la superposición de 

varios mapas temáticos. 

Para generar estos espacios es imprescindible la selección de ciertas 

variables poco modificadoras y dinámicas en el tiempo, tales como 

las variables físico-naturales (Hidrología, suelos, geomorfología, 

pendiente, etc.) que, por sus características y comportamiento en la 

naturaleza son estables. 

La vegetación en algunos casos particulares puede considerarse en 

este bloque de variables estables cuando las condiciones climáticas 

y físicas le permiten comportarse en forma homogénea en íntima 

relación con las unidades fisiográficas del medio. 

 

3.3.3 Unidades Ecológicas – Económicas: 

Según el CONAM:  

Son unidades espaciales relativamente homogéneas que resultan de 

la interrelación de las Unidades Integradas de Territorio con las 

variables del medio biológico y las variables del medio 

socioeconómico. 
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Para valuar las Unidades  Ecológicas – Económicas se deben 

utilizar los siguientes criterios básicos: 

 Valor Productivo: Que permitirá determinar las unidades que 

poseen mayor aptitud para el desarrollo de actividades 

productivas con fines agropecuarios, forestales, industriales, 

pesqueros, mineros, turísticos, etc. 

 Valor Bio–Ecológico: Orientado a determinar las unidades que 

por sus características ameritan una estrategia especial para la 

conservación de la biodiversidad y/o de los procesos ecológicos 

esenciales. 

 Valor Histórico-Cultural: Orientado a determinar las unidades 

que presentan una fuerte incidencia de usos ancestrales, 

históricos y culturales, que ameritan una estrategia especial. 

 Vulnerabilidad: Que permita determinar las unidades  que 

presentan alto riesgo por estar expuestas  a la erosión, 

inundación, deslizamientos, huaycos y otros procesos que 

afectan o hacen vulnerables al territorio y a sus poblaciones. 

 Conflictos de uso: Orientado a identificar las unidades donde 

existan incompatibilidades ambientales, así como conflictos 

entre actividades existentes. 



 

 

9 

 

 Aptitud Urbana e Industrial: Orientado a identificar las unidades 

que posean condiciones tanto para el desarrollo urbano como 

para la localización de la infraestructura industrial. 

3.3.4 Zonificación Ecológica – Económica (ZEE): 

Según el Gobierno  Regional de Piura:  

La Zonificación Ecológica Económica (ZEE) es un proceso 

dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas 

de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la 

evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios 

físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Con la 

aprobación de la ZEE, ésta se convierte en un instrumento técnico y 

orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos 

naturales. 

3.3.5 Finalidad de la ZEE: 

Según el Gobierno  Regional de Piura:  

La finalidad de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) es 

orientar a la toma de decisiones sobre los mejores usos del 

territorio, considerando las necesidades de la población que la 

habita y en armonía con el ambiente. 

 

3.3.6 Objetivos de la ZEE: 

Según el Gobierno  Regional de Piura:  

Los objetivos de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) son: 
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 Conciliar los intereses nacionales de la conservación del 

patrimonio natural con el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

 Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas 

nacionales, sectoriales, regionales y locales sobre el uso 

sostenible de los recursos, tomando en cuenta la conservación 

del ambiente y el bienestar de la población. 

 Proveer el sustento técnico para la formulación d los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, en el ámbito nacional, 

regional y local. 

 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades para 

conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su 

jurisdicción. 

 Proveer información técnica y el marco referencial para 

promover y orientar la inversión pública y privada. 

 Contribuir a los procesos de concertación entre los diferentes 

actores sociales sobre la ocupación y uso adecuado del territorio. 

3.3.7 Niveles de la ZEE: 

Según el CONAM:  

El Plan Operativo Bianual para Zonificación Ecológica Económica 

(Agosto 2005-Julio 2007), establece que los estudios de 

Zonificación se deben realizar en tres niveles: 
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 Macro zonificación: Que consiste en delimitar grandes espacios 

geográficos, con criterios biofísicos, a nivel de grandes 

ecosistemas y paisajes; y con criterios socioeconómicos, a nivel 

de provincia o distrito. 

La cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo 

menor o igual a 1:250 000. 

Las entidades responsables de su ejecución son los gobiernos 

regionales y/o sectores, en coordinación con las Comisiones 

Técnicas Regionales de Zonificación Ecológica y Económica. 

 Meso zonificación: Que consiste en delimitar espacios 

geográficos a semi detalle, con criterios biofísicos, a nivel de 

ecosistemas y paisajes; y con criterios socioeconómicos, a nivel 

de distrito o micro cuenca. 

La cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo 

menor o igual a 1:100 000. 

Las entidades responsables de su ejecución son los gobiernos 

regionales y Locales, en coordinación con las Comisiones 

Técnicas Regionales de Zonificación Ecológica y Económica. 

 Microzonificación: Que consiste en delimitar espacios 

geográficos a nivel de detalle, con criterios biofísicos, a nivel de 

atributos específicos del paisaje; y con criterios 
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socioeconómicos, a nivel de área de influencia de centros 

poblados o comunidades. 

La cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo 

menor o igual a 1:25 000. 

Las entidades responsables de su ejecución son los gobiernos 

regionales y/o Locales, sectores, proyectos específicos, entre 

otros. 

  

3.3.8 Categorías de las ZEE: 

Según el CONAM: 

Las categorías de uso a utilizar en la ZEE son las siguientes: 

 Zonas Productivas: Que según la naturaleza del territorio, 

incluye zonas que tienen mayor aptitud para uso: agropecuario, 

forestal, industrial, pesquero, acuícola, minero, turístico, entre 

otras. 

 Zonas de Protección y conservación ecológica: Que incluye las 

áreas naturales protegidas en concordancia con la legislación 

vigente, las tierras de protección en laderas, las áreas de 

humedales (pantanos, aguajales y cochas). También se incluyen 

las cabeceras de cuenca y zonas de colina que por su disección 

son consideradas como de protección de acuerdo al reglamento 

de clasificación de tierras y las áreas adyacentes a los cauces de 
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los ríos según la delimitación establecida por la autoridad de 

aguas. 

 Zonas de Tratamiento Especial: Que incluyen áreas 

arqueológicas, histórico culturales, y aquellas que por su 

naturaleza biofísica, socioeconómica, culturas diferenciadas y 

geopolítica requieren de una estrategia especial para la 

asignación de uso: Zonas de indígenas con aislamiento 

voluntario, zonas para la seguridad nacional, etc. 

 Zonas de Recuperación: Que incluyen áreas que requieren de 

una estrategia especial para la recuperación de los ecosistemas 

degradados o contaminados. 

 Zonas Urbanas o Industriales: Que incluyen las zonas urbanas 

e industriales actuales, las de posible expansión, o el desarrollo 

de nuevos asentamientos urbanos o industriales. 

 

3.3.9 Definición de Términos: 

 Ambiente.- Conjunto de factores bióticos y abióticos, que 

actúan sobre los organismos ycomunidades ecológicas, 

determinando su forma y desarrollo. Condiciones o 

circunstanciasque rodean a las personas, animales o cosas. 

 Ámbito.- Perímetro de un lugar. Espacio dentro de ciertos 

límites. 
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 Aptitud.- Cualidad que hace que un determinado objetivo o 

medio sea apto, adecuado oacomodado para un determinado 

fin. 

 Área.- Corresponde a sitios con vocaciones específicas que, 

por problemas de escala solo sele representa por símbolos. 

(Propuesta de ZEE como Base para el Ordenamiento 

Territorial-Madre de Dios, IIAP- 2001). 

 Áreas naturales protegidas.- Son las extensiones del territorio 

nacional que el estado destinaa fines de investigación, 

protección o manejo controlado de sus ecosistemas, recursos y 

demásriquezas naturales. Las áreas naturales protegidas son de 

dominio público y constituyenmuestras representativas del 

patrimonio natural de la Nación. Se establecen con 

carácterdefinitivo. La comunidad tiene derecho a participar en 

la identificación, delimitación y resguardode estas áreas y la 

obligación de colaborar en la consecución de sus fines.(Art.51 

Código del Medio Ambiente). 

 Área protegida.- Porción de tierra o agua determinada por la 

ley, de propiedad pública oprivada, que es reglamentada y 

administrada de modo de alcanzar objetivos de 

conservaciónespecíficos. (Estudio General sobre Biodiversidad, 

INRENA). 
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 Biodiversidad.- Biodiversidad o Diversidad Biológica es un 

concepto reciente que engloba atodos los seres vivos de la 

Tierra y comprende cuatro componentes básicos: las especies, 

lavariabilidad genética, los ecosistemas y la diversidad 

humana.  

 Conflicto.- Relación que se establece entre dos o más 

situaciones, áreas o intereses, cuandodemanda la solución de un 

problema especifico.  

 Conservación.- Administración del uso humano de la biosfera, 

de modo que pueda producir losmayores beneficios sostenibles 

para las generaciones actuales y a la vez mantener 

susposibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

las futuras generaciones: enconsecuencia es positiva, y 

comprende la preservación, el mantenimiento, la 

utilizaciónsostenible, la restauración y el mejoramiento del 

entorno natural.  

 Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de cualquier 

agente químico o biológico o deuna combinación de varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean 

opuedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la 

población o perjudiciales para lavida animal o vegetal o 
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impiden el uso y goce normal de las propiedades y lugares 

derecreación.  

 Degradación.- Pérdida de las cualidades de un ecosistema que 

incide en la evolución naturaldel mismo, provocando cambios 

negativos en sus componentes y condiciones como resultados 

de las actividades humanas.  

 Desarrollo Sostenible.- Un desarrollo que satisface las 

necesidades y aspiraciones de la generación actual sin 

comprometer la capacidad de satisfacer las de las futuras 

generaciones. 

 Deslizamiento.- Movimiento lento y progresivo de una porción 

de terreno, más o menos en elmismo sentido de la pendiente, 

que puede ser producido por diferentes factores como laerosión 

del terreno o filtraciones de agua.  

 Escala.- Proporción o tamaño en que se desarrolla un plan o 

una idea. Tamaño de un plano, mapa, etc. 

 Espacio.- Capacidad de sitio o lugar donde contiene todos los 

objetos existentes a la vez.  

 Erosión.- Proceso o grupos de procesos por los que los 

materiales térreos, sueltos oconsolidados, se disuelven 

disgregan y desgastan, pasando de un lugar a otro.  

 Gestión.- Acción y efecto de administrar.  
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 Gestión Ambiental.- Gestión relativa al medio ambiente. 

Existen diferentes acepciones. 

 Humedales.- Ecosistemas totalmente inundados, cuando 

menos una parte del año.Extensiones de marismas, pantanos y 

turberas o superficies cubiertas de aguas, sean éstas derégimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces o saladas, incluidas las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea bajano exceda de seis 

metros. Los humedales cumplen funciones ecológicas 

fundamentales, comoreguladores de los regímenes hidrológicos 

y como hábitat de una muy rica biodiversidad. En Ingles: 

Wetlands (Convención Ramsar). 

 Información.- Resultado de los datos procesados de acuerdo a 

ciertos objetivos. El datopuede ser cualquier valor numérico, 

geométrico o la combinación de ambos que sirva de baseo 

referencia para otros valores.(D.S. N° 045-2001-PCM). 

 Información cartográfica.- Referente a información o 

productos relacionados con lacartografía por ejemplo cartas, 

mapas, etc. 

 Información geoespacial.- Sinónimo de Información 

Geográfica, es toda aquella informaciónque contiene 
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localización absoluta, puede ser coordenadas geográficas, 

coordenadas UTM,etc. 

 Interdisciplinario.- Enfoque que integra dos o más puntos de 

vista científicos en la resolución de un problema común.  

 Inundación.- Invasión de aguas en áreas normalmente secas, 

debido a precipitacionesabundantes o ruptura de embalses o 

mareas altas, causando daños considerables. Las 

inundacionespueden presentarse en forma lenta y gradual en los 

llanos y en forma súbita en regionesmontañosas.  

 Llanura.- Igualdad de una superficie. Campo o terreno sin 

altos o bajos. 

 Manejo de cuencas.- El conjunto de técnicas que se aplican 

para aprovechar, proteger, conservar y rehabilitar los recursos 

naturales de una cuenca, teniendo como fin laconservación, el 

mejoramiento y control de la descarga de agua en calidad, 

cantidad y tiempo de ocurrencia. 

 Ocupación del territorio.- Es el proceso de posición del 

espacio físico con carácterpermanente, por parte de la sociedad. 

Tiene relación con dos aspectos: Que la población ocupa el 

territorio por medio de sus organizaciones económicas, 

culturales, etc., es decir como sociedad y, que la ocupación 

tiene sentido económico y residencial, que se sustenta en el 
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valor deuso que la sociedad asigna a los recursos naturales con 

fines de producción oresidencia. (Reglamento de la Ley sobre 

Conservación y Aprovechamiento de la diversidad biológica). 

 Ordenamiento Ambiental.- Tiene por objeto establecer las 

condiciones de uso y de ocupacióndel territorio y de sus 

componentes, de manera que dicho uso se realice de acuerdo 

con lascaracterísticas ecológicas, económicas, culturales y 

sociales de estos espacios, teniendo encuenta la fragilidad, 

vulnerabilidad y endemismo de los ecosistemas y las especies, 

así como laerosión genética, con el fin de obtener el máximo 

aprovechamiento sin comprometer su calidady sostenibilidad. 

(Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible dela Diversidad Biológica, Glosario de Términos). 

 Ordenamiento Territorial (OT).-Proceso de regulación y 

promoción de la localización de losasentamiento humanos, de 

las actividades económicas y sociales de la población, así como 

eldesarrollo físico espacial, en todos los niveles de 

organización territorial y con participación delos diversos 

actores sociales, teniendo en consideración criterios 

ambientales y desostenibilidad, a fin de hacer posible el 

desarrollo integral de la persona humana a base degarantizar 
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una adecuada calidad de vida (Documento de lineamientos de 

política deordenamiento territorial, CONAM, 2004) . 

 Patrimonio Natural.- Constituido por la Diversidad ecológica, 

biológica y genética que albergasu territorio. Los procesos 

naturales, las especies de flora y fauna, las variables de las 

especiesdomésticas nativas, los paisajes y las interrelaciones 

entre estos elementos, son lasmanifestaciones principales del 

Patrimonio Natural (Art. 36 código del medio ambiente). 

 Planificación.- Determinación de los objetivos de un proyecto, 

a través de una consideraciónsistemática de las alternativas 

políticas, programas y procedimientos para alcanzarlos. 

 Recursos naturales.- Bienes naturales. Bienes procedentes de 

la naturaleza no transformadapor el hombre, entre los que se 

incluyen el aire, el agua, el paisaje, la vida silvestre, etc., 

encuanto son capaces de satisfacer las necesidades humanas.  

 Riesgo.- Contingencia o proximidad de un daño. Es la 

estimación o evaluación matemática deprobables pérdidas de 

vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y la 

economía. 

 Sistema.- Grupo de componentes que se interrelacionan, de tal 

forma que los cambios en uncomponente pueden afectar a 

alguno o todos de los demás componentes. Combinación 
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departes reunidas para obtener un resultado o formar un 

conjunto.  

 Sistema de información.- Consiste en la unión de información 

y herramientas informáticas (programas) para su análisis con 

unos objetivos concretos.  

 Sistema natural.- Formado por componentes distintos, con 

funciones especificas queevolucionan a través de leyes propias. 

Considerados como el soporte de las actividades humanas.  

 Sostenibilidad ecológica.- Cuando el ecosistema mantiene las 

características que le son esenciales para lasobrevivencia en el 

largo plazo, referido a las especies, poblaciones y ecosistemas. 

 Sostenibilidad económica.- Cuando el manejo y gestión 

adecuada de los recursos naturalespermiten que sea atractivo 

continuar con el sistema económico vigente.  

 Sostenibilidad social.-Cuando los costos y beneficios son 

distribuidos de manera adecuada, tanto entre el total de 

lapoblación como la población futura.  

 Territorio.- Espacio geográfico vinculado a un grupo social, 

que resulta a partir de los espaciosproyectados por los grupos 

sociales a través de las redes, circuitos u flujos.  

 Unidades Ecológicas Económicas (UEE).- Unidades 

espaciales relativamente homogéneasque integran 
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espacialmente las variables físicas, biológicas, sociales, 

económicas y culturales. 

 Uso del territorio.- Es el proceso mediante el cual la sociedad 

“emplea el territorio”, es deciremplea sus recursos naturales y 

disfruta de ésta.  

 Vulnerabilidad.- Grado de susceptibilidad al deterioro ante la 

incidencia de determinadasactuaciones. Pueden definirse 

también como el inverso de la capacidad de absorción 

deposibles alteraciones sin pérdida de calidad.Pueden ser 

expuestas como erosión, inundación, deslizamientos, huaycos y 

otros procesosque afectan o hacen vulnerables al territorio y a 

sus poblaciones, así como los derivados de laexistencia de las 

fallas geológicas.  

 Zona.- Corresponden a unidades homogéneas del territorio, 

desde la perspectiva del usosostenible, que tiene una expresión 

espacial. (Propuesta de ZEE como Base para elOrdenamiento 

Territorial- Madre de Dios, IIAP- 2001). 

 Zonificar.- Sectorizar un territorio con algún criterio 

predefinido.  
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IV. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Tipo y Diseño de la investigación: 

Descriptiva  y libre. 

4.2 Ubicación: 

4.2.1 Ubicación Política: 

Región  : Ancash 

Provincia : Huaraz 

Distrito : Taricá 

4.2.2 Ubicación Geográfica: 

Coordenadas del centroide: 

N: 8 961 047.13 

E:    217 480. 41 

Z:        2 900.00 

4.2.3 Ubicación hidrográfica: 

Cuenca: Rio Santa 

(Ver Plano: Ubicación) 
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Plano Nº 01: Plano de Ubicación.   

 

4.3 Límites: 

Norte: Distrito de Pariahuanca y Distrito de San Miguel de Aco 

(Provincia de Carhuaz). 

Sur: Distrito de Independencia (Provincia de Huaraz) 

Este: Cordillera Blanca. 

Oeste: Distrito de Jangas (Provincia de Huaraz). 

 

4.4 Material cartográfico y satelital: 

Para el presente trabajo se utilizó las hojas 19H-2SE, 19H-3NO, 19I-

3NO, 19I-3NE y 19I-3SE de la Carta Nacional a escala 1/25000, se ha 

utilizado fotografías aéreas digitalizadas y procesadas por el PETT y 

COFOPRI del ámbito del distrito de Taricá, planos de la Comunidad 
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Campesina Túpac Yupanqui, planos del Parque Nacional Huascarán, 

entre otros. 

Se ha utilizado material satelital del Google Earth - 2010, que permite una 

mejor visualización de la zona de trabajo. 

Todo el material fue transformado al sistema de coordenadas UTM, zona 

18, usando el datum WGS84. 

 

4.5 Equipo Topográfico: 

Los equipos topográficos utilizados fueron los siguientes: 

 Estación total sokkia 530R y accesorios. 

 Estación total Leica TC305 y accesorios. 

 Radios portátiles. 

 GPS Garmin. 

 

4.6 Equipo de computo: 

 Computadora personal intelcore 2 duo. 

 Laptop intelcore 2 duo  HP Pavilion dv6700. 

 Impresora laser. 

 Plotter 

4.7 Programas de computo: 

 Autocad 2009. 

 AutocadLand 2009. 
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 Arc GIS 9.3 

4.8 Plan de Recolección de la Información  

- Población: Ámbito del distrito de Taricá. 

- Muestra: Centros poblados del distrito de Taricá. 

4.9 Fases de la Zonificación Ecológica – Económica: 

4.9.1 Fase Preliminar: 

En el que se definió los objetivos y alcances de la ZEE en forma 

clara y precisa, que muestran el nivel de zonificación, límites 

geográficos, cartografía, información estadística, nivel de trabajo de 

campo, entre otros. 

 

4.9.2 Fase de Recopilación de la información (Diagnóstico): 

Esta fase comprendió la identificación, recopilación y revisión de la 

información existente, referida a las variables, según el nivel de 

zonificación elegida. 

Se utilizaron imágenes de satélites, ya que en la actualidad se ha 

convertido en una herramienta muy eficaz en el estudio de las 

características naturales y ambientales. 

 

4.9.3 Fase de generación de la información temática: 

La información generada, recopilada y actualizada fue 

homogenizada y sistematizada por cada disciplina y presentada en 

mapas, utilizando el software ArcGis 9.3. 
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Esta fase permitió unificar las escalas de los documentos 

cartográficos, elaboración de mapas temáticos y el establecimiento 

de los criterios  de codificación y clasificación de la información 

generada.  

 

4.9.4 Fase de análisis: 

Esta fase permitió identificar y caracterizar las unidades 

relativamente homogéneas del territorio, denominadas Unidades 

Ecológicas y Económicas. 

Para identificar el potencial y limitaciones del territorio y de sus 

recursos naturales, se evaluó cada ZEE, utilizando los siguientes 

criterios: 

- Valor productivo con recursos naturales renovables. 

- Valor productivo con recursos naturales no renovables. 

- Valor bio-ecológico. 

- Valor histórico-cultural. 

- Vulnerabilidad y riesgos. 

- Conflictos de uso. 

- Aptitud urbana e industrial. 

4.9.5 Fase de modelamiento: 

En base al análisis de la fase anterior se establecieron los siguientes 

modelos: 

- Modelo de aptitud productiva con recursos naturales renovables. 
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- Modelo de aptitud productiva con recursos naturales no 

renovables. 

- Modelo de valor bio-ecológico. 

- Modelo de valor histórico-cultural. 

- Modelo de vulnerabilidad y riesgos. 

- Modelo de conflictos de uso. 

- Modelo de aptitud urbano e industrial. 

 

4.9.6 Fase de consolidación de la ZEE: 

La superposición de los resultados de los modelos, permitió definir 

las zonas ecológicas y económicas, expresados en el mapa de ZEE. 

Las categorías de uso que se utilizaron en el proceso de ZEE fueron 

las siguientes: 

- Zonas productivas. 

- Zonas de Protección y conservación ecológica. 

- Zonas de tratamiento especial. 

- Zonas de recuperación. 

- Zonas Urbanas o industriales. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 Fase Preliminar: 

Teniendo en cuenta la Metodología para la Zonificación Ecológica 

Económica (ZEE), se persigue los siguientes objetivos: 

 Conciliar los intereses nacionales de la conservación del patrimonio 

natural con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 

el distrito de Taricá. 

 Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas locales 

sobre el uso sostenible de los recursos, tomando en cuenta la 

conservación del ambiente y el bienestar de la población tariqueña. 

 Proveer el sustento técnico para la formulación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, en el ámbito local. 

 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades para 

conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de la 

jurisdicción del distrito de Taricá. 

El nivel de zonificación en el que se aplicó el presente trabajo 

corresponde a la Microzonificación, que permitió delimitar espacios 

geográficos a nivel de detalle, con criterios biofísicos, a nivel de atributos 

específicos del paisaje; y con criterios socioeconómicos, a nivel de área 

de influencia de centros poblados o comunidades. La cartografía utilizada 
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corresponde a una escala de trabajo igual a 1:25000. El presente trabajo 

fue desarrollado en su totalidad por el tesista. 

El enfoque que se utilizó para la Zonificación Ecológica y Económica es 

el Integral, que incluye los aspectos principales que conforman los 

sistemas naturales y socioeconómicos y culturales, con un análisis 

multidisciplinario e interdisciplinario de la realidad del distrito de Taricá. 

 

5.2 Diagnostico del Área de Estudio: 

5.2.1 Síntesis Histórica: 

El distrito fue creado el 2 de febrero de 1956 mediante Ley Nº 

12643 y tiene una población estimada mayor a 5,3940 habitantes, 

según el INEI-Censos Nacionales: XI de Población y VI de 

Vivienda - 2007. Su capital es el pueblo de Taricá. 

La historia de Taricá se remonta a la época pre-histórica. Este hecho 

se asevera con los legados de la artesanía. El pueblo de Taricá, cuna 

de artesanos reconocidos, es la capital del distrito del mismo 

nombre, uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaraz, ubicado 

en el Departamento de Ancash. Posee en su privilegiada geografía 

valles y quebradas y es silencioso testigo de majestuosos nevados 

que son parte del Callejón de Huaylas. Se halla a 15 kilómetros al 

norte de Huaraz, al extremo de un pequeño desvío asfaltado de la 

carretera. Sus cotizados productos consisten en réplicas de artesanía 
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pre-hispánica y cántaros finamente ornamentados; también en 

talabartería y muebles de mimbre. 

Durante el período de Dominación Colonial, Taricá mantuvo 

articulación con los pueblos de la región: Huaraz, Yungay, Huaylas, 

Conchucos, con los que mantenía flujos comerciales. Fue en esta 

época que cobra importancia la producción agropecuaria; asimismo 

por la influencia de los conquistadores se inicia el proceso de la 

actividad minera. 

A inicios del siglo XX, Época Republicana, las actividades 

económicas cobran mayor auge dentro de la región; su flujo 

comercial de ida y vuelta también se da con mayor preponderancia 

hacia la zona costera para la venta de sus productos agropecuarios y 

forestales. No deja de tener importancia la actividad turística que 

muestra al mundo no sólo los atractivos naturales del distrito sino 

también de todo el Callejón de Huaylas. 

El distrito de Taricá tiene extensa cobertura geográfica para la 

práctica de la actividad turística de aventura, los circuitos turísticos 

que comprende, abarca también parte de las provincias de Huaraz y 

Asunción por la Vertiente Occidental y oriental de la Cordillera 

Blanca. Los circuitos y/o itinerarios turísticos más importantes son 

los siguientes: Circuito Turístico Convencional: Taricá-

Pariahuanca, Circuito Turístico de Aventura e Itinerario Turístico. 
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5.2.2 División Política del Distrito: 

El distrito de Taricá es uno de los 12 distritos de la Provincia de 

Huaraz, ubicado en el Departamento de Ancash en el Norte del 

Perú. Políticamente está dividido de la siguiente manera: 

 Pueblo: Taricá 

 Caseríos: Collon, Jiuya, Lucma, Paltay, Pashpa, Quillash, San 

Antonio, Shimpi, Uchuyacu, Urus. 

 Anexos: Antapluy, Corusca, Huancapu, Huanja, Irhua, Karikac, 

Maltahuas, Marcash, Mito, Ninapampa, Recrispampa, Shinua, 

Tara, Toncosh. 

 Otros: Mullaca,  Paltaypampa. 

 

5.2.3 Población:  

El Distrito de Taricá tiene una población de 5.394 habitantes, según 

el INEI-Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda – 

2007. 

En el Cuadro Nº 01 se observa los datos de la población. 

Dentro del ámbito del distrito de Taricá se encuentra la Comunidad 

Campesina de Túpac Yupanqui, que abarca parte del distrito de 

Taricá, traspasando los límites hasta el distrito de San Miguel de 

Aco (Provincia de Carhuaz). 
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Las partes altas del distrito corresponden a la zona de reserva como 

es el Parque Nacional Huascarán, que serán tomados en cuenta en el 

presente trabajo. 

CUADRO Nº 01: CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

VARIABLE / INDICADOR 

Distrito TARICA 

Cifras 

Absolutas % 

  POBLACION     

    Población censada 5394 100 

    Hombres 2631 48,8 

    Mujeres 2763 51,2 

    Población por grandes grupos de edad 5394 100 

    00-14 1730 32,1 

    15-64 3310 61,4 

    65 y más 354 6,6 

    Población por área de residencia 5394 100 

    Urbana 1520 28,2 

    Rural 3874 71,8 

    Población adulta mayor (60 y más años) 512 9,5 

    Edad promedio 27,9   

    Razón de dependencia demográfica 1/   63 

    Índice de envejecimiento 2/   29,6 

  ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) 4066 100 

    Conviviente 686 16,9 

    Separado 84 2,1 

    Casado 1489 36,6 

    Viudo 196 4,8 

    Divorciado 6 0,1 

    Soltero 1605 39,5 

  FECUNDIDAD     

    Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 1399 50,6 

    Total de madres (12 y más años) 1311 62,7 

    Madres solteras (12 y más años) 72 5,5 

    Madres adolescentes (12 a 19 años) 21 4,4 

    Promedio de hijos por mujer 1,8   

      Urbana 1,6   

      Rural 2   

  MIGRACION     
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    Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 832 15,4 

    Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 

años antes) 320 6,5 

    Hogares con algún miembro en otro país 82 6,4 

  ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de 

la población de 5 y más años) 5/     

    Idioma castellano 1517 30,9 

    Idioma o lengua nativa 4/ 3389 69 

  IDENTIDAD     

    Población sin partida de nacimiento 30 0,6 

    Hombre 7 0,3 

    Mujer 23 0,8 

    Urbano 5 0,3 

    Rural 25 0,6 

    Población sin DNI (18 y más años) 100 3 

    Hombre 29 1,8 

    Mujer 71 4,2 

    Urbano 14 1,4 

    Rural 86 3,7 
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda – 2007. 

 

5.2.4 Actividad Económica: 

En el Cuadro Nº 02 se observa las características de la actividad 

económica. 

CUADRO Nº 02: ACTIVIDAD ECONOMICA 

VARIABLE / INDICADOR 

Distrito TARICA 

Cifras 

Absolutas % 

  PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA( 14 y más años)     

    Población Económicamente Activa(PEA) 1890   

    Tasa de actividad de la PEA   49,9 

    Hombres   73,3 

    Mujeres   27,9 

    PEA ocupada 1749 92,5 

    Hombres 1229 91,2 

    Mujeres 520 95,8 
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    PEA ocupada según ocupación principal 1749 100 

    Miembros p.ejec.yleg.direct., adm.púb.yemp 4 0,2 

    Profes., científicos e intelectuales 119 6,8 

    Técnicos de nivel medio y trab. Asimilados 34 1,9 

    Jefes y empleados de oficina 26 1,5 

Trab.deserv.pers.yvend.delcomerc.ymcdo 119 6,8 

Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 497 28,4 

    Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 122 7 

    Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 147 8,4 

Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 643 36,8 

    Otra 3 0,2 

    Ocupación no especificada 35 2 

    PEA ocupada según actividad económica 1749 100 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 936 53,5 

    Pesca 1 0,1 

    Explotación de minas y canteras 75 4,3 

    Industrias manufactureras 87 5 

    Suministro de electricidad, gas y agua     

    Construcción 140 8 

    Comercio 105 6 

    Venta, mant.yrep.veh.autom.ymotoc 9 0,5 

    Hoteles y restaurantes 35 2 

Trans., almac. y comunicaciones 68 3,9 

    Intermediación financiera     

Activid.inmobil., empres. y alquileres 35 2 

Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 25 1,4 

    Enseñanza 82 4,7 

    Servicios sociales y de salud 13 0,7 

    Otras activ. serv.comun.soc y personales 53 3 

    Hogares privados con servicio doméstico 49 2,8 

    Actividad económica no especificada 36 2,1 
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda – 2007. 

 

La economía de la zona de estudio se basa principalmente en dos 

actividades: La artesanía, que se desarrolla en la parte urbana y capital 

del distrito de Taricá, que consiste en la elaboración y 

comercialización de objetos de cerámica y, la agricultura 
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produciéndose en poca cantidad maíz, trigo cebada, chocho, etc. En el 

caso de los caseríos de Paltay, Antapluy y Lucma se cultiva 

intensamente el cultivo de flores, que contribuye a la mejora de la 

economía de los pobladores de estos caseríos. 

La ganadería es muy incipiente y de muy poca presencia, generalmente 

se tiene como crianza familiar ganado vacuno, ovino, porcino, aves de 

corral, colmenas de abeja, etc.  

 

5.2.5 Fisiografía:  

La fisiografía fue medido en función a la altitud, que  varía entre las 

cotas de 2800.00 msnm, que corresponde a la parte más baja, en las 

cercanías del Río Santa y 6168.00 msnm que corresponden a las 

partes más alta, cubiertas de nieves perpetuas. 

 

5.2.6 Clima:  

El clima de la zona presenta diversas variaciones micro climáticas 

que están en función a la variación de la altitud. Las precipitaciones 

pluviales se presentan generalmente entre los meses de setiembre a 

abril, con una variación media anual estimada de 500 mm, en las 

partes bajas, hasta 1100 mm en las partes altas. Las temperaturas 

presentan diversas oscilaciones, en las partes bajas se observan 
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temperaturas estimadas de 12º C y en las partes altas por debajo de 

los 0º C. 

 

5.2.7 Topografía:  

La topografía del distrito de Taricá es relativamente plana en las 

partes bajas y muy accidentada en las partes intermedias y altas,  

con pendientes desde ligeramente inclinadas (2%-7%), hasta 

extremadamente empinadas (+50%), debido a esto se produce 

erosión de los suelos causados por  las precipitaciones pluviales, los 

vientos, etc. 

 La fisiografía es típica de la topografía que presentan los pueblos 

ubicados en la sierra de nuestro país. 

 

5.2.8 Precipitación:  

Dentro del ámbito del distrito de Taricá no existe estación 

meteorológica que permita obtener información acerca de las 

condiciones climáticas que constituyen elementos importantes para 

el análisis de las variables naturales. 

Utilizando modelos matemáticos obtenidos en trabajos anteriores se 

estimo la precipitación anual en algunos puntos del distrito de 

Taricá, que permitirá obtener un plano de isoyetas del distrito de 

Taricá. 
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5.2.9 Temperatura:  

La temperatura, junto con la precipitación constituye una de las 

variables fundamentales para la determinación de las condiciones 

climáticas del distrito de Taricá. Debido a que no existen datos de 

temperatura en el ámbito del distrito, estas han sido estimadas 

utilizando algunos modelos matemáticos obtenidos en trabajos 

anteriores. Mediante la aplicación de las ecuaciones se calcularon 

las temperaturas medias mensuales en diferentes puntos del distrito 

de Taricá, con lo cual se construyeron las respectivas isotermas. 

 

5.2.10 Capacidad de Uso Mayor de Suelos:  

Según estudios realizados por la Oficina Nacional de Evaluación de 

los Recursos Naturales (ONERN), se tiene la siguiente clasificación 

de capacidad de uso mayor de suelos en el ámbito del distrito de 

Taricá: 

 Tierras Aptas para cultivo en Limpio: 

Comprende cuatro clases de capacidad de uso del I al IV, cuyas 

limitaciones y necesidades aumentan progresivamente. 

La Clase I, sin limitaciones, no se encontró en la zona de estudio. 

Las tierras de clase II, consideradas buenas, con ligeras 

limitaciones, aptas para cultivos intensivos y permanentes, son 

suelos profundos de topografía ligeramente inclinada, de drenaje 

bueno a moderado, de fertilidad media. 
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Conforman las tierras de mejor calidad dentro del área de estudio 

y abarcan aproximadamente el 1% del área total. 

Las tierras de clase III, aptas para cultivos temporales y 

permanentes, son tierras profundas y superficiales, de topografía 

inclinada. Comprende aproximadamente el 2%. 

Las tierras de clase IV apropiadas para cultivos temporales y 

permanentes, con mayores limitaciones que los suelos II y III, 

son tierras superficiales, de topografía inclinada a 

moderadamente empinada. Comprende aproximadamente el 6%. 

 Tierras Aptas para Pastos: 

Comprende dos clases de capacidad de uso V y VI, cuyas 

limitaciones y necesidades aumentan progresivamente. 

Las tierras de clase V, apropiadas para pastos cultivados, son 

tierras moderadamente profundas, relativamente planos, 

pobremente drenados y de baja fertilidad natural. Comprende 

aproximadamente el 1%. 

Las tierras de clase VI, aptas para frutales, pastos cultivados, son 

tierras superficiales o profundas, de fertilidad natural baja a 

media. Comprende aproximadamente el 6%. 

 Tierras Aptas para Producción Forestal: 

Con una sola clase de capacidad de uso, la clase VII, aptas 

exclusivamente para pastoreo y forestales. Son tierras de 
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topografía ligeramente inclinada a muy empinada, gravosas o 

gravo pedregosas, de baja fertilidad y capacidad productiva, 

severamente erosionadas. Comprende aproximadamente 5%. 

 

 Tierras de Protección: 

Conformada por una clase de capacidad de uso, la clase VIII, 

considerados como inapropiados para fines agropecuarios debido 

a las severas limitaciones que poseen. Están relegados para otros 

fines. Comprende aproximadamente 79%. 

 

5.2.11 Zonas de Vida:  

Según estudios realizados por el Parque Nacional Huascarán, se ha 

identificado las siguientes zonas de vida: 

 Estepa Espinoso-Montano Bajo Tropical: 

Se extiende entra las cotas de 2850 msnm a 3000 msnm, con un 

clima semi árido y templado. La temperatura varia entre 12º y 

18º C, con una precipitación de 250 a 500 mm y 

evapotranspiración en relación a la precipitación de 2-4. 

Las áreas de uso, son colinas, laderas y terrazas cultivadas, con 

relieve ligeramente inclinado a muy empinado, se cultiva 

generalmente maíz, papa, alfalfa, trigo, cebada, hortalizas, 

frutales, pastos cultivados y eucaliptos. 
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 Bosque Húmedo-Montano Tropical: 

Se extiende entra las cotas de 3000 msnm a 4200 msnm, con un 

clima frio. La temperatura varía entre 06º y 12º C, con una 

precipitación de 500 a 1000 mm y una evapotranspiración  en 

relación a la precipitación de 0.5 a 1.0. 

Las áreas de uso son colinas, laderas y terrazas cultivadas, áreas 

montañosas sin cultivo. Se cultiva trigo, cebada, avena, oca, 

olluco, quinua, pastos cultivados y eucaliptos.  

 Paramo muy Húmedo Sub Tropical: 

Se extiende entra las cotas de 4200 msnm a 5000 msnm, con un 

clima frígido y húmedo, es apta exclusivamente para propósitos 

pecuarios, principalmente de tipo lanar.  

La temperatura varía entre 03º y 06º C, con una precipitación de 

500 a 1000 mm y una evapotranspiración  en relación a la 

precipitación de 0.25 a 0.50. 

 Nival Tropical: 

Se extiende por encima de los 5000 msnm y está cubierto por 

nieves perpetuas, con potencial agropecuario nulo. 

 

5.3 Generación de la información temática: 
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La información generada, recopilada y actualizada fue homogenizada y 

sistematizada por cada disciplina y presentada en mapas, utilizando el 

software ArcGis 9.3. 

Esta fase permitió unificar las escalas de los documentos cartográficos, 

elaboración de mapas temáticos por cada variable priorizado y el 

establecimiento de los criterios  de codificación y clasificación de la 

información generada. 

El ArcGis 9.3 permitió la generación de la base de datos preliminar. 

Mediante el software ArcGis 9.3 y utilizando una de las herramientas de 

este potente programa, se generaron modelos que permitió la 

superposición de mapas y posteriormente la identificación de las unidades 

ecológicas y económicas. 

Como resultado de esta fase se generaron los siguientes mapas temáticos: 

 Cartografía Básica: 

La cartografía básica del distrito de Taricá se elaboró a partir de la 

Carta Nacional a escala 1/2500, el archivo original tiene extensión 

.dwg con datum PSAD56, el cual fue transformado a un archivo 

shape cuya extensión es .shp con datum WGS84 y Zona 18 Sur del 

esferoide internacional, los datos faltantes fueron completados 

utilizando la imagen satelital del google earth, previa georefenciación 

y procesamiento. 

 

 



 

 

43 

 

 

Plano Nº C-01 :  Cartografía del Distrito de Taricá. 

 

 Variables Biofísicas: 

Se elaboraron los siguientes mapas temáticos: 

 

Plano Nº F-01: Precipitación 
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Plano Nº F-02: Temperatura 

 

 

Plano Nº F-03: Fisiografía 

 



 

 

45 

 

 

Plano Nº F-04: Geología 

 

 

Plano Nº F-05 :Zonas de vida 
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Plano Nº F-06: Mapa de Pendientes 

 

 

Plano Nº F-07: Capacidad de Uso Mayor de Suelos 
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 Variables Socioeconómicas: 

Se elaboraron los siguientes mapas temáticos: 

 

Plano Nº E-01: Área natural protegida 

 

 

Plano Nº E-02: Tenencia de tierra 
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Plano Nº E-03: Densidad poblacional 

 

 

Plano Nº E-04: Centros poblados 
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Plano Nº E-05: Acceso a mercados 

 

5.4 Análisis de la información : 

Esta fase permitió identificar y caracterizar las unidades relativamente 

homogéneas del territorio, denominadas Unidades Ecológicas y 

Económicas. 

Antes de integrar los mapas temáticos se convirtieron del formato 

vectorial al formato ráster, de tal manera que se pueda realizar la 

superposición de mapas.  

En esta fase se integraron los mapas temáticos generados, utilizando el 

sistema de información geográfica. La integración de los mapas temáticos 

se realizó en dos partes, utilizado las bondades del software ArcGIS, con 
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la metodología de superposición de mapas, que permitió obtener como 

producto final el mapa integrado de Unidades Ecológicas Económicas:  

 

 Unidades Ecológicas:  

Se realizaron superposiciones sucesivas de los siguientes mapas 

temáticos: Mapa de Precipitación, Mapa de Temperatura, Mapa de 

Altitud, Mapa de Geología y Mapa de Zonas de Vida y se obtuvo el 

siguiente mapa resultante, que representa las Unidades Ecológicas del 

Distrito de Taricá (Mapa de UECOL-01). 

 

 

Plano Nº UECOL-01: Unidades ecológicas 
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 Unidades Socioeconómicas: 

Se realizaron superposiciones sucesivas de los siguientes mapas 

temáticos: Mapa de Área Natural Protegida, Mapa de Régimen de 

Tenencia de Tierra, Mapa de Densidad Poblacional y Mapa de 

Accesos a mercados y se obtuvo el siguiente mapa resultante, que 

representa las Unidades Económicas del Distrito de Taricá(Mapa de 

UECON-01). 

 

 

Plano Nº UECON-01: Unidades económicas 

 

 Unidades Ecológicas y Económicas: 

Se realizó la superposición de las unidades ecológicas y las unidades 

económicas con la finalidad de identificar y caracterizar las 
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unidadesespaciales relativamente homogéneas, obteniéndose las 

siguientes unidades: Unidad Ecológica Económica I, Unidad 

Ecológica Económica II, Unidad Ecológica Económica III, Unidad 

Ecológica Económica IV, Unidad Ecológica Económica V, Unidad 

Ecológica Económica VI, Unidad Ecológica Económica VII, Unidad 

Ecológica Económica VIII, Unidad Ecológica Económica IX, Unidad 

Ecológica Económica X, Unidad Ecológica Económica XI, Unidad 

Ecológica Económica XII, Unidad Ecológica Económica XIII, 

Unidad Ecológica Económica XIV, Unidad Ecológica Económica 

XV, Unidad Ecológica Económica XVI, Unidad Ecológica 

Económica XVII, Unidad Ecológica Económica XVIII, Unidad 

Ecológica Económica XIX, Unidad Ecológica Económica XX, 

Unidad Ecológica Económica XXI, Unidad Ecológica Económica 

XXII, Unidad Ecológica Económica XXIII, Unidad Ecológica 

Económica XXIV y Unidad Ecológica Económica XXV. 

Ver el Mapa UEE-01. 
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Plano Nº UEE-01 :  Unidades Ecológicas Económicas 
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VI. DISCUSIÓN  

 

5.1 Evaluación de las Unidades Ecológicas - Económicas: 

Tomando como base las unidades Ecológicas Económicas  se evaluaron 

las potencialidades y limitaciones para el buen aprovechamiento de los 

recursos, teniendo en cuenta la sensibilidad ambiental y la vocación 

natural de los ecosistemas. Cada evaluación generó un mapa temático. 

 Valor Productivo: 

Permitió determinar las Unidades Ecológicas – Económicas que 

poseen mayor aptitud  para el desarrollo de actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales, piscícolas, ecoturismo y sitios de interés 

recreacional.  

Cada Unidad EcológicaEconómica fue evaluado utilizando la matriz 

que se presenta en el Cuadro Nº 01 del Anexo,visualizando en 

pantalla y utilizando como fondo el Mapa de las UEE y como 

cobertura el mapa correspondiente. 

La evaluación del valor productivo se realizó en base a la capacidad 

de uso mayor de suelos, potencial acuícola, potencial en ecoturismo y 

sitios de interés recreacional. 

Ver el Mapa AP-01: 
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Plano Nº AP-01: Aptitud Productiva 

 

 Valor Bioecológico: 

Permitió determinar las Unidades Ecológicas – Económicas que por 

sus características ameritan una estrategia especial para la 

conservación de biodiversidad y/o de los procesos ecológicos 

esenciales. 

Para la evaluación de las Unidades Ecológicas Económicas utilizando 

el criterio de Valor Bioecológico, se utilizó matrices de ponderación 

(Ver Cuadro Nº 02 del Anexo) en base  a las variables: vegetación, 

hidrografía y valor de bidiversidad. 

Ver el Mapa VB-01: 
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Plano Nº VB-01: Valor Bioecológico 

 

 Valor Histórico - Cultural: 

Permitió determinar las Unidades Ecológicas – Económicas que 

presenta una importante riqueza patrimonial, material e inmaterial y 

usos tradicionales, que ameritan una estrategia especial. Esta 

evaluación se realizó sobre la base de la información  de las zonas 

que resaltan sobre algunos patrones singulares de uso del territorio y 

de sus recursos naturales. 

Cada Unidad Ecológica Económica fue evaluada utilizando la matriz 

que se presenta en el Cuadro Nº 03 del Anexo. 

Ver el Mapa VB-01: 

 



 

 

57 

 

 

Plano Nº VHC-01: Valor Histórico Cultural 

 

 Vulnerabilidad: 

Permitió determinar las Unidades Ecológicas – Económicas más 

vulnerables para las actividades socioeconómicas, con relación a 

procesos de erosión de suelos y a la inundación.  

Cada Unidad Ecológica Económica fue evaluada utilizando la matriz 

que se presenta en el Cuadro Nº 04 del Anexo y considerando la 

vegetación, geología, pendiente y clima. 

Ver el Mapa NV-01: 
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Plano Nº NV-01: Niveles de Vulnerabilidad 

 

 Conflictos de Uso: 

Permitió determinar las Unidades Ecológicas – Económicas donde 

existe incompatibilidad ambiental (sitios en uso y no concordantes 

con su vocación natural, así como sitios en uso en concordancia 

natural pero con problemas ambientales por el mal uso), así como 

conflictos entre las actividades sociales, económicas y con el 

patrimonio cultural. 

Cada Unidad Ecológica Económica fue evaluada utilizando la matriz 

que se presenta en el Cuadro Nº 05 Anexo y teniendo en cuenta 

lacapacidad de uso mayor de suelos y el uso actual de la tierra. 

Ver el Mapa CU-01: 
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Plano Nº CU-01: Conflictos de Uso 

 

 Aptitud Urbano Industrial: 

Permitió determinar las Unidades Ecológicas – Económicas que 

poseen condiciones tanto para el desarrollo urbano como para la 

localización de la infraestructura industrial. 

Cada Unidad Ecológica Económica fue evaluada utilizando la matriz 

que se presenta en el Cuadro Nº 06 del Anexo y teniendo en cuenta el 

grado de servicios básicos, accesibilidad a mercados y grado de 

vulnerabilidad,. 

Ver el Mapa VUI-01: 
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Plano Nº VUI-01: Vocación Urbano Industrial 

 

5.2 Determinación de las Zonas Ecológicas - Económicas: 

En base a los mapas temáticos generados en la fase anterior se integraron 

y analizaron, utilizando la metodología de superposición de mapas, en el 

entorno del Arc GIS, lo que permitió definir las Zonas Ecológicas y 

Económicas que se presentan en el mapa final de la propuesta de la ZEE, 

dichas zonas son (Cuadro Nº 07 del Anexo): 

 ZEE- I: 

Abarca una superficie total 132.0794 Has y ocupa el 1.14% del 

territorio distrital. Comprende la parte baja del distrito, tomando 

parcialmente los centros poblados de Paltay, Taricá y Shimpi. El 
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potencial productivo está asociado a las extensiones de tierras para 

cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola baja, 

ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

El nivel de valor bioecológicoes muy bajo y la categoría de conflicto 

de uso se manifiesta en que las tierras para cultivos en limpio están 

orientadas en su mayoría a expansión urbana. 

El nivel de vocación urbano industrial es muy alto y el nivel de valor 

histórico cultural también es alto, donde se ubican principalmente los 

talleres de elaboración de cerámica y la comercialización de estos. 

Debido a las pendientes y las precipitaciones bajas que presentan esta 

zona el nivel de vulnerabilidad es moderadamente estable. 

 ZEE- II: 

Abarca una superficie total 483.8941 Has y ocupa el 4.16% del 

territorio distrital, diseminado en tres sub áreas. Comprende  la parte 

baja e intermedia del distrito, tomando parcialmente los centros 

poblados de Taricá, Lucma y Mullaca. El potencial productivo está 

asociado a las extensiones de tierras para cultivo en limpio y 

protección, asociado con potencial acuícola baja, ecoturismo bajo y 

sitios de interés recreacional medio. 

El nivel de valor bioecológicoes muy bajo y la categoría de conflicto 

de uso se manifiesta en que las tierras para cultivos en limpio están 

orientadas en su mayoría a expansión urbana. 
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El nivel de vocación urbano industrial es alto y el nivel de valor 

histórico cultural es medio, donde la población en su mayoría se dedica 

a actividades de elaboración de cerámica y la comercialización de 

estos. 

Debido a las pendientes y las precipitaciones que varían de bajas a 

medias en esta zona el nivel de vulnerabilidad es medianamente 

vulnerable. 

 ZEE- III: 

Abarca una superficie total de 161.2075 Has y ocupa el 1.39% del 

territorio distrital, diseminado en dos áreas, que comprende 

parcialmente los centros poblados de Antapluy y Quillash. El potencial 

productivo está asociado a las extensiones de tierras para cultivo en 

limpio y protección, asociado con potencial acuícola baja, ecoturismo 

bajo y sitios de interés recreacional medio. 

El nivel de valor bioecológicoes muy bajo y la categoría de conflicto 

de uso se manifiesta en que las tierras para cultivos en limpio no tienen 

conflicto. 

El nivel de vocación urbano industrial esmedio y el nivel de valor 

histórico cultural es medio, donde la población se dedica a actividades 

agrícolas en su mayoría para el autoconsumo. 

Debido a las pendientes y las precipitaciones que varían de bajas a 

medias en esta zona el nivel de vulnerabilidad es medianamente 

vulnerable. 
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 ZEE- IV: 

Abarca una superficie total de 1647.2974 Has y ocupa el 14.16% del 

territorio distrital, que comprende parcialmente los centros poblados de 

Taricá, Shinua, Lucma, Uruspampa y Buenos Aires, así como la 

Comunidad Campesina Túpac Yupanqui. El potencial productivo está 

asociado a las extensiones de tierras para cultivo en limpio, pastos, 

forestales y tierras de protección, asociado con potencial acuícola baja, 

ecoturismo medio y sitios de interés recreacional medio. 

El nivel de valor bioecológicoes muy bajo a medio y la categoría de 

conflicto de uso se manifiesta en que las tierras  no tienen conflicto. 

El nivel de vocación urbano industrial esalto a medio y el nivel de 

valor histórico cultural es medio, donde la población se dedica a 

actividades agrícolas en su mayoría para el autoconsumo. 

Debido a las pendientes y las precipitaciones que varían de bajas a 

medias en esta zona el nivel de vulnerabilidad es medianamente 

vulnerable. 

 ZEE- V: 

Abarca una superficie total de 1742.6353 Has y ocupa el 14.98% del 

territorio distrital, que comprende parcialmente los centros poblados de 

Pashpa y Collón, así como la Comunidad Campesina Túpac Yupanqui. 

El potencial productivo está asociado a las extensiones de tierras para 

cultivo pastosy tierras de protección, asociado con potencial acuícola 
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alta, ecoturismo alto y sitios de interés recreacional alto, debido a su 

estratégica ubicación que colinda con el Parque Nacional Huascaran. 

El nivel de valor bioecológicoes muy alto y la categoría de conflicto de 

uso se manifiesta en que las tierras  no tienen conflicto. 

El nivel de vocación urbano industrial esmedio y el nivel de valor 

histórico cultural es alto, donde la población se dedica a actividades 

agrícolas en su mayoría para el autoconsumo. 

Debido a las pendientes y las precipitaciones que varían de medias a 

altas en esta zona el nivel de vulnerabilidad es moderadamente 

vulnerable. 

 ZEE- VI: 

Abarca una superficie total de 7468.5974 Has y ocupa el 64.19% del 

territorio distrital,comprende en su totalidad el Área Natural Protegida, 

denominada Parque Nacional Huascarán, desde los límites de  los 

Centros Poblados de Pashpa y Collón, en la parte baja, hasta el nevado 

de Ishinca en la parte alta. Su administración y manejo se realiza a 

través de una oficina que corresponde al sector público, cuya sede se 

encuentra en la ciudad de Huaraz. El potencial productivo está 

asociado a las extensiones de protección, asociado con potencial 

acuícola alta, ecoturismo alto y sitios de interés recreacional alto, 

donde existe una biodiversidad y paisajes muy típicos de estos pisos 

ecológicos, adecuados para el uso turístico.  
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El nivel de valor bioecológicoes muy alto y la categoría de conflicto de 

uso se manifiesta en que las tierras  no tienen conflicto. 

El nivel de vocación urbano industrial esmuy bajo y el nivel de valor 

histórico cultural es muy alto, no existe asentamientos humanos.  

Debido a las pendientes y las precipitaciones altas esta zona es 

vulnerable.  

 

 

Plano Nº ZEE-01 :  Zonificación Ecológica Económica 
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VII. CONCLUSIONES 

 

7.1 El diagnostico físico, ambiental y socioeconómico permitió determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y potencialidades del 

ámbito del distrito de Taricá.  

7.2 De la integración de las unidades ecológicas y las unidades 

socioeconómicas se obtuvieron veinticinco unidades ecológicas y 

económicas del distrito de Taricá, que presentan algún grado de 

homogeneidad en las variables analizadas.  

7.3 De la superposición de los mapas temáticos: Valor Productivo, Valor 

Bioecológico, Conflictos de Uso, Vocación Urbano Industrial, Valor 

Histórico Cultural y Nivel de Vulnerabilidad, se delimitaron e 

identificaron seis Zonas Ecológicas Económicas: Zona Ecológica 

Económica I, Zona Ecológica Económica II,Zona Ecológica Económica 

III,Zona Ecológica Económica IV,Zona Ecológica Económica V y Zona 

Ecológica Económica VI. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

8.1 En los informes del mapa de  la ZEE, que contienen la clasificación y 

descripción de estas zonas EcológicasEconómicas; asimismo, en función 

de los componentes físicos biológicos y socioeconómicos de cada unidad, 

se debe realizar la caracterización y determinar el potencial de uso, 

requerimientos de manejo o sugerencias de conservación de los 

ecosistemas involucrados, según sea el caso. 

8.2 Con los resultados preliminares (mapas y memoria), el equipo 

multidisciplinario, deberá viajar a la zona de estudio para la verificación 

de los resultados y observación adicionales que permita ajustar dichos 

resultados. 

8.3 Una vez aprobada la ZEE ésta debe convertirse en un instrumento técnico 

normativo y orientador para el uso sostenible de los recursos naturales y la 

ocupación ordenada del territorio. Su uso por las organizaciones públicas 

y privadas debe ser de carácter obligatorio, como herramienta de 

información, en todos los procesos de planificación y gestión territorial. 
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ANEXO DE CUADROS: 
 

CUADRO Nº  01: MATRIZ PARA EVALUAR LAS UEE (VALOR PRODUCTIVO) 

            

UEE 

MAPA 

CAPACIDAD 

USO MAYOR DE 

SUELOS 

MAPA 

POTENCIAL 

ACUICOLA 

MAPA 

POTENCIAL 

ECOTURISMO 

MAPA SITIOS DE 

INTERES 

RECREACIONAL 

POTENCIAL PRODUCTIVO 

UEE-1 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Media Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-2 

Cultivo en limpio  

Baja Baja Media Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-3 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Media Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-4 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-5 

Tierra de protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-6 
Cultivo  pastos y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo pastos y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional baja. 

UEE-7 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-8 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-9 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-10 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-11 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 



 

 

 

UEE-12 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-13 
Cultivo pastos y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo pastos y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional baja. 

UEE-14 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-15 

Tierra de protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-16 
Cultivo en limpio y 

protección 

Baja Baja Baja Cultivo en limpio y protección, asociado con potencial acuícola 

baja, ecoturismo bajo y sitios de interés recreacional medio. 

UEE-17 

Cultivo en limpio y 

pastos 

Baja Baja Baja Cultivo forestal, pastos y protección, asociado con potencial 

acuícola baja, ecoturismo medio y sitios de interés recreacional 

medio. 

UEE-18 

Cultivo forestal, 

pastos y protección 

Baja Media Media Cultivo forestal, pastos y protección, asociado con potencial 

acuícola baja, ecoturismo medio y sitios de interés recreacional 

medio. 

UEE-19 

Cultivo forestal, 

pastos y protección 

Baja Media Media Cultivo forestal, pastos y protección, asociado con potencial 

acuícola baja, ecoturismo medio y sitios de interés recreacional 

medio. 

UEE-20 

Cultivo forestal, 

pastos y protección 

Baja Media Media Cultivo forestal, pastos y protección, asociado con potencial 

acuícola baja, ecoturismo medio y sitios de interés recreacional 

medio. 

UEE-21 

Tierra de protección 

Media Media Media Tierra de protección, asociado con potencial acuícola alta, 

ecoturismo alto y sitios de interés recreacional alto. 

UEE-22 

Tierra de protección 

Media Media Media Tierra de protección, asociado con potencial acuícola alta, 

ecoturismo alto y sitios de interés recreacional alto. 

UEE-23 
Cultivo forestal, 

pastos y protección 

Media Media Media Tierra de protección, asociado con potencial acuícola alta, 

ecoturismo alto y sitios de interés recreacional alto. 



 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEE-24 

Tierra de protección 

Media Media Media Tierra de protección, asociado con potencial acuícola alta, 

ecoturismo alto y sitios de interes recreacional alto. 

UEE-25 

Tierra de protección 

Alta Alta Alta 
Tierra de protección, asociado con potencial acuícola alta, 

ecoturismo alto y sitios de interés recreacional alto. 

     



 

 

 

CUADRO Nº 02: MATRIZ PARA EVALUAR LAS UEE (VALOR BIOECOLOGICO) 

      

UEE 

GRADO DE 

VALOR 

VEGETACION 

GRADO DE 

VALOR 

HIDROGRAFIA 

GRADO DE VALOR 

DE 

BIODIVERSIDAD 

PROMEDIO 

GRADO DE VALOR 

BIOECOLOGICO 

NIVEL DE VALOR 

BIOECOLOGICO 

UEE-1 1.1 1.0 1.0 1.0 MUY BAJO 

UEE-2 1.1 1.0 1.0 1.0 MUY BAJO 

UEE-3 1.2 1.0 1.3 1.2 MUY BAJO 

UEE-4 1.2 1.0 1.3 1.2 MUY BAJO 

UEE-5 1.8 2.2 1.4 1.8 MEDIO 

UEE-6 1.8 2.2 1.4 1.8 MEDIO 

UEE-7 1.3 1.2 1.4 1.3 MUY BAJO 

UEE-8 1.2 1.0 1.3 1.2 MUY BAJO 

UEE-9 1.3 1.2 1.4 1.3 MUY BAJO 

UEE-10 1.1 1.0 1.0 1.0 MUY BAJO 

UEE-11 1.3 1.2 1.4 1.3 MUY BAJO 

UEE-12 1.2 1.0 1.3 1.2 MUY BAJO 

UEE-13 1.3 1.2 1.4 1.3 MUY BAJO 

UEE-14 1.3 1.2 1.4 1.3 MUY BAJO 

UEE-15 1.2 1.0 1.3 1.2 MUY BAJO 

UEE-16 1.3 1.2 1.4 1.3 MUY BAJO 

UEE-17 1.2 1.0 1.3 1.2 MUY BAJO 

UEE-18 1.8 2.2 1.4 1.8 MEDIO 

UEE-19 2.3 2.3 1.5 2.0 MEDIO 

UEE-20 2.3 2.8 1.8 2.3 ALTO 



 

 

 

UEE-21 2.3 2.8 1.8 2.3 ALTO 

UEE-22 2.3 2.8 1.8 2.3 ALTO 

UEE-23 2.6 2.8 2.2 2.5 ALTO 

UEE-24 2.6 2.8 2.2 2.5 ALTO 

UEE-25 3.0 3.0 3.0 3.0 MUY ALTO 

      FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO Nº 03: MATRIZ PARA EVALUAR LAS UEE (CONFLICTOS DE USO) 

    
UEE 

MAPA CAPACIDAD USO 

MAYOR DE SUELOS 

USO ACTUAL DE LA 

TIERRA 

CATEGORIA DE CONFLICTO DE 

USO 

UEE-1 Cultivo en limpio y protección Áreas de expansión urbana 

Cultivo en limpio orientadas a expansión 

urbana 

UEE-2 Cultivo en limpio  Áreas de expansión urbana 

Cultivo en limpio orientadas a expansión 

urbana 

UEE-3 Cultivo en limpio y protección Cultivo en limpio y protección Sin conflicto 

UEE-4 Cultivo en limpio y protección Cultivo en limpio y protección Sin conflicto 

UEE-5 Tierra de protección Tierras no cultivadas Sin conflicto 

UEE-6 Cultivo  pastos y protección Cultivo  pastos y protección Sin conflicto 

UEE-7 Cultivo en limpio y protección Cultivo en limpio y protección Sin conflicto 

UEE-8 Cultivo en limpio y protección Cultivo en limpio y protección Sin conflicto 

UEE-9 Cultivo en limpio y protección Cultivo en limpio y protección Sin conflicto 

UEE-10 Cultivo en limpio y protección Áreas de expansión urbana 

Cultivo en limpio orientadas a expansión 

urbana 

UEE-11 Cultivo en limpio y protección Áreas de expansión urbana 

Cultivo en limpio orientadas a expansión 

urbana 

UEE-12 Cultivo en limpio y protección Áreas de expansión urbana 

Cultivo en limpio orientadas a expansión 

urbana 

UEE-13 Cultivo pastos y protección Tierras no cultivadas 

Áreas con vocación forestal y pastos que 

no son cultivadas 

UEE-14 Cultivo en limpio y protección Cultivo en limpio y protección 

Cultivo en limpio orientadas a expansión 

urbana 

UEE-15 Tierra de protección Tierra de protección Sin conflicto 

UEE-16 Cultivo en limpio y protección Cultivo en limpio y protección Sin conflicto 



 

 

 

UEE-17 Cultivo en limpio y pastos Tierras no cultivadas 

Áreas con vocación de cultivo y pastos 

que no son cultivadas 

UEE-18 

Cultivo forestal, pastos y 

protección 

Cultivo forestal, pastos y 

protección Sin conflicto 

UEE-19 

Cultivo forestal, pastos y 

protección Tierras no cultivadas 

Áreas con vocación forestal y pastos que 

no son cultivadas 

UEE-20 

Cultivo forestal, pastos y 

protección 

Cultivo forestal, pastos y 

protección Sin conflicto 

UEE-21 Tierra de protección Tierra de protección Sin conflicto 

UEE-22 Tierra de protección Tierra de protección Sin conflicto 

UEE-23 

Cultivo forestal, pastos y 

protección 

Cultivo forestal, pastos y 

protección Sin conflicto 

UEE-24 Tierra de protección Tierra de protección Sin conflicto 

UEE-25 Tierra de protección Tierra de protección Sin conflicto 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO Nº 04: MATRIZ PARA EVALUAR LAS UEE (APTITUD URBANO INDUSTRIAL) 

      

UEE 

GRADO DE 

SERVICIOS 

BASICOS 

GRADO DE 

ACCESIBILIDAD 

A MERCADOS 

GRADO DE VALOR 

PARA 

VULNERABILIDAD 

PROMEDIO 

GRADO DE 

APTITUD 

URBANO 

INDUSTRIAL 

NIVEL DE 

VOCACION 

URBANO 

INDUSTRIAL 

UEE-1 2.9 2.9 2.6 2.8 MUY ALTO 

UEE-2 2.9 2.9 2.6 2.8 MUY ALTO 

UEE-3 2.6 2.5 2.2 2.4 ALTO 

UEE-4 2.9 2.8 2.2 2.6 ALTO 

UEE-5 2.2 2.2 2.2 2.2 ALTO 

UEE-6 2.3 2.3 2.2 2.3 ALTO 

UEE-7 2.2 2.2 2.2 2.2 ALTO 

UEE-8 2.0 2.0 2.2 2.1 MEDIO 

UEE-9 2.1 2.0 2.2 2.1 MEDIO 

UEE-10 2.6 2.5 2.6 2.6 ALTO 

UEE-11 2.6 2.5 2.2 2.4 ALTO 

UEE-12 2.2 2.2 2.2 2.2 MEDIO 

UEE-13 2.6 2.6 2.2 2.5 ALTO 

UEE-14 2.3 2.3 2.2 2.3 ALTO 

UEE-15 2.4 2.3 2.2 2.3 ALTO 

UEE-16 2.2 2.1 2.2 2.2 MEDIO 

UEE-17 2.0 2.0 2.2 2.1 MEDIO 

UEE-18 2.4 2.3 2.2 2.3 ALTO 



 

 

 

UEE-19 2.3 2.3 1.7 2.1 MEDIO 

UEE-20 2.3 2.3 1.7 2.1 MEDIO 

UEE-21 2.2 2.2 1.7 2.0 MEDIO 

UEE-22 2.2 2.2 1.7 2.0 MEDIO 

UEE-23 2.3 2.2 1.7 2.1 MEDIO 

UEE-24 2.3 2.2 1.7 2.1 MEDIO 

UEE-25 1.0 1.0 1.3 1.1 MUY BAJO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO Nº 05: MATRIZ PARA EVALUAR LAS UEE (HISTORICO CULTURAL) 

  

UEE NIVEL DE VALOR HISTORICO CULTURAL 

UEE-1 ALTO 

UEE-2 ALTO 

UEE-3 ALTO 

UEE-4 MEDIO 

UEE-5 MEDIO 

UEE-6 MEDIO 

UEE-7 MEDIO 

UEE-8 MEDIO 

UEE-9 MEDIO 

UEE-10 ALTO 

UEE-11 MEDIO 

UEE-12 MEDIO 

UEE-13 MEDIO 

UEE-14 MEDIO 

UEE-15 MEDIO 

UEE-16 MEDIO 

UEE-17 MEDIO 

UEE-18 MEDIO 

UEE-19 MEDIO 

UEE-20 ALTO 



 

 

 

UEE-21 MEDIO 

UEE-22 ALTO 

UEE-23 ALTO 

UEE-24 ALTO 

UEE-25 MUY ALTO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO Nº 06: MATRIZ PARA EVALUAR LAS UEE (VULNERABILIDAD) 

       

UEE 

GRADO DE 

VALOR 

VEGETACION 

GRADO DE 

VALOR 

GEOLOGIA 

GRADO DE 

VALOR DE 

PENDIENTE 

GRADO 

DE 

VALOR 

DE CLIMA 

PROMEDIO 

GRADO DE VALOR 

VULNERABILIDAD 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

UEE-1 2.0 1.3 1.4 1.7 1.6 

MODERADAMENTE 

ESTABLE 

UEE-2 2.0 1.3 1.4 2.2 1.7 

MODERADAMENTE 

ESTABLE 

UEE-3 2.3 1.6 1.7 2.2 2.0 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-4 2.3 1.6 1.4 2.2 1.9 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-5 2.3 1.7 2.3 2.2 2.1 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-6 2.3 1.7 1.8 2.2 2.0 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-7 2.3 1.5 1.8 2.2 2.0 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-8 2.3 1.5 1.9 2.2 2.0 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-9 2.3 1.5 1.9 2.2 2.0 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-10 2.0 1.5 1.4 1.7 1.7 

MODERADAMENTE 

ESTABLE 

UEE-11 2.3 1.3 1.8 2.2 1.9 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 



 

 

 

UEE-12 2.3 1.3 1.5 2.2 1.8 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-13 2.3 1.3 1.8 2.2 1.9 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-14 2.3 1.5 2.2 2.2 2.1 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-15 2.3 1.5 2.3 2.2 2.1 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-16 2.3 1.5 2.3 2.2 2.1 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-17 2.3 1.5 2.5 2.2 2.1 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-18 1.7 2.3 2.5 2.2 2.2 

MEDIANAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-19 1.8 2.5 2.5 2.2 2.3 

MODERAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-20 2.3 2.5 2.5 2.6 2.5 

MODERAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-21 2.3 2.7 2.6 2.6 2.6 

MODERAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-22 2.3 2.7 2.5 2.6 2.5 

MODERAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-23 2.7 2.7 2.5 2.6 2.6 

MODERAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-24 2.7 2.7 2.5 2.6 2.6 

MODERAMENTE 

VULNERABLE 

UEE-25 2.7 3.0 2.7 3.0 2.9 VULNERABLE 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



 

 

 

CUADRO Nº 07: ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DEL DISTRITO DE TARICA 

        

ZEE CARACTERISTICA AREA (HAS) AREA (%) 

ZEE-1 

Cultivo en limpio y protección, potencial acuícola bajo, ecoturismo bajo, sitios de 

interés recreacional medio, nivel de valor bioecológico muy bajo, áreas orientadas a 

expansión urbana, nivel de vocación urbano industrial muy alto, nivel de valor 

histórico cultural alto y nivel de vulnerabilidad moderadamente estable. 

132.0794 1.14% 

ZEE-2 

Cultivo en limpio y protección, potencial acuícola bajo, ecoturismo bajo, sitios de 

interés recreacional medio, nivel de valor bioecológico muy bajo, áreas orientadas a 

expansión urbana, nivel de vocación urbano industrial alto, nivel de valor histórico 

cultural medio y nivel de vulnerabilidad medianamente vulnerable. 

483.8941 4.16% 

ZEE-3 

Cultivo en limpio y protección, potencial acuícola bajo, ecoturismo bajo, sitios de 

interés recreacional medio, nivel de valor bioecológico muy bajo, áreas sin conflicto, 

nivel de vocación urbano industrial medio, nivel de valor histórico cultural medio y 

medianamente vulnerable. 

161.2075 1.39% 

ZEE-4 

Cultivo en limpio, pastos, forestal y protección, potencial acuícola bajo, ecoturismo 

medio, sitios de interés recreacional medio, nivel de valor bioecológico muy bajo a 

medio, áreas sin conflicto, nivel de vocación urbano industrial alto a medio, nivel de 

valor histórico cultural medio y medianamente vulnerable. 

1647.2974 14.16% 

ZEE-5 

Pastos y tierras de protección, potencial acuícola alta, ecoturismo alto, sitios de interés 

recreacional alto, nivel de valor bioecológico alto, sin conflicto, nivel de vocación 

urbano industrial medio, nivel de valor histórico cultural alto y moderadamente 

vulnerable. 

1742.6353 14.98% 

ZEE-6 AREA NATURAL PROTEGIDA (PARQUE NACIONAL HUASCARAN) 7468.5974 64.19% 

TOTAL   11635.7111 100.00% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 



 

 

 

ANEXO DE FOTOGRAFIAS 

 

 
FOTO Nº 01: LOCAL MUNICIPAL  E IGLESIA DE LA CAPITAL DEL 

DISTRITO DE TARICA 

 

 

 

FOTO Nº 02: AV. AMANCAES DEL DISTRITO DE TARICA, OBSERVESE 

EL MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS. 



 

 

 

 

FOTO Nº 03: URBANIZACION LA ALBORADA DE LA MINERA BARRICK 

MISQUICHILCA, LAS CONSTRUCCIONES SON DE MATERIAL NOBLE. 

 

 

 

FOTO Nº 04: VISTA PANORAMICA DE UNA PARTE DEL DISTRITO DE 

TARICA  



 

 

 

 

 

FOTO Nº 05: CERRO SAN ANTONIO, EN LAS PARTES ALTAS DEL 

DISTRITO DE TARICA.  

 

 

 

FOTO Nº 06: MUROS DE CONTENCION FRENTE A POSIBLES 

DESLIZAMIENTOS Y AVENIDAS EN LA QUEBRADA SECA.   



 

 

 

 

FOTO Nº 07: PARTES ALTAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN 

ANTONIO  

 

 

 

FOTO Nº 08: PLANTAS FORESTALES EN LAS PARTES ALTAS DEL 

DISTRITO  



 

 

 

 

 

FOTO Nº 09: OBSERVESE LOS NEVADOS EN EL LIMITE DEL DISTRITO  

 

 

 

FOTO Nº 10: CULTIVO DE TARWI EN LA PARTE ALTA DEL DISTRITO  


