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Resumen 
 

Formular, analizar y desarrollar una estructura metodológica que valide un sistema de 
indicadores que, en clave de ordenamiento territorial, examine el territorio del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac, unidad de protección de alta prioridad. 
 
Este es el mensaje que este proyecto se ha propuesto como objeto de investigación: 
ordenar territorialmente el Santuario Histórico Bosque de Pomac y todos los aspectos 
que afectan su territorio - destino de significativa recepción turística. Se trata de analizar 
los recursos culturales y naturales del Santuario mediante un sistema de indicadores 
específicos para la gestión territorial de un área de protección. Es más, una vez 
ordenado territorialmente se pretende generar una propuesta de sistema de gestión y uso 
de los recursos culturales y naturales  e incorporarse como una base técnica e 
instrumental de planificación sostenible. 
 
Previa contextualización y acotación, e introducida la esencia del proyecto se perfilan 
sus fundamentos teóricos y el enfoque y uso de indicadores. Una primera parte, analiza 
la temática de indicadores y describe el método, divisoria instrumental y conceptos que 
rigen la estructura, y su relación sistematizada y fundamentada con el empleo de los 
sistemas de información geográfica. En la segunda parte, se ilustra con la obtención de 
dos mapas claves: el de potenciales y el de riesgos del uso de los recursos  culturales y 
naturales y  mediante el sistema de indicadores, se pone a prueba el método de 
validación mediante una aplicación simplificada del Santuario, cuyos resultados y 
consideraciones tienden a ser lo suficientemente representativos como para concluir 
positivamente la hipótesis de partida.  
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Formulate, analyze, and develop a methodological structure which validates a system of 
indicators which in accordance with the territorial rearrangement examines the territory 
of Pomac Forest Historical Sanctuary, a high priority unity of protection. 
This is the message which was proposed as research subject of this project: To rearrange 
the territory of Pomac Forest Historical Sanctuary and all the aspects which affect it. It 
is about analyzing the cultural and natural resources of the Sanctuary throughout a 
system of specific indicators to the management of the protected territory. Moreover, 
once territorially arranged it aims at generating a management and use system of the 
cultural and natural resources, and the incorporation as a technical and instrumental 
base of sustainable planning. 
Previously contextualized, bounded, and once introduced the essence of the project, the 
theoretical basis, the approach, and the use of indicators are explained. The first part 
analyzes the indicators matter, describes the methodology, instruments and concepts 
which govern the structure and its systematized and logical relationship with the 
employment of geographical information systems. The second part is illustrated with 
the obtainment of two key maps: One of potentials and the second of risks of the use of 
the cultural and natural resources. Then, throughout a system of indicators is it probed 
the method of validation by using a simplified version of the Sanctuary. The results and 
considerations tended to be representative enough as to positively conclude the initial 
hypothesis. 
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Glosario de terminologia 
 

Agropecuario tradicional. Son aquellas actividades agrícolas con cultivos transitorios, 
semipermanentes y permanentes, con técnicas y prácticas como 
labranza mínima y otras que generen bajo impacto y 
contribuyen a la recuperación del suelo y demás recursos. 

 
Agropecuario semi-intensivo. Son aquellas actividades agrícolas con cultivos 

transitorios, semipermanentes y permanentes, cuya preparación 
del terreno se hace en buena parte en forma mecanizada en 
terrenos casi planos y ligeramente ondulados hasta donde la 
inclinación de la pendiente lo permite (buscando siempre una 
cobertura del suelo y buen manejo del mismo) 

 
Área natural protegida    Son espacios continentales y/o marinos del territorio 

nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 
incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la 
diversidad biológica y demás valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución 
al desarrollo sostenible del país 

 
Amenaza                  Eventos que pueden desencadenar  incidente en las poblaciones, 

produciendo daños  materiales o pérdidas inmateriales en sus 
activos. 

 
Amenaza natural.  Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno o evento 

potencialmente desastroso (deslizamiento, avalancha, 
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inundación, entre otros) durante cierto periodo de tiempo, en un 
sitio específico. 

 
Área de actividad agrícola  Son aquellas que según su localización, cualidades de 

suelo y características topográficas, son de mayor o menor 
grado aptas para desarrollar usos agropecuarios. 

 
Área de reserva ambiental  Es la zona de propiedad pública o privada reservada para 

destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento 
y utilización racional de dicha área. 

 
Conjunto de datos       Recoge mediciones u observaciones sobre múltiples parámetros 

a lo largo de determinados periodos de tiempo. La dimensión 
temporal y espacial enriquece la estructura de los datos y aporta 
información de importancia para el estudio de diferentes 
fenómenos. 

 
Conservación.            Son aquellas actividades orientadas al estricto cuidado y sin 

ninguna clase de intervención que afecte el equilibrio de los 
ecosistemas. Hacen parte las zonas protegidas bajo régimen 
jurídico especial. 

 
Contaminación ambiental El crecimiento de la población y del consumo se convierte 

en una amenaza para el desarrollo de la población y el 
desarrollo sostenible, Genera contaminación ambiental: basura 
de poblaciones, desechos de hospitales, aguas servidas, 
tratamiento de basura. 

 
Degradación        Pérdida de valor de un activo como consecuencia de la 

materialización de una amenaza. 
 
Desastre                    Evento de origen natural, tecnológico o antrópico  produce 

intensas alteraciones en personas, los bienes, los servicios y/o el 
medio natural. 

 
Mapa de potenciales    Relación de fortalezas que poseen los recursos culturales y 

naturales  de una región 
 
Mapa de riesgos           Relación de las amenazas a que están expuestos los activos. 
 
Ordenamiento territorial   Planeación de las actividades humanas estratégicas para el 

desarrollo sostenible, de acuerdo con las condiciones del 
territorio, sus recursos naturales y culturales 

 
Portal                          Pág. Web que actúa como puerta a Internet o a una parte de 

Internet, dirigido a un tema particular, con acceso a recursos, 
etc.; son llamados también distribuidores de contenidos. 

 
Recreación                Comprende las actividades de esparcimiento y recreación pasiva y 

activa abiertas al público 
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Reglamentación          Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y controlan 

el desarrollo general o particular de la ciudad y su área de 
influencia, o de un área Específica. 

 
Rehabilitación           Conjunto de prácticas mediante las cuales se adelantan acciones 

de restauración de ecosistemas severamente degradados o en 
inminente peligro de degradarse. 

 
Riesgo                          Grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento 

particular y como una función de la amenaza y la 
vulnerabilidad. 

 
Sistema de gestión    Esquema general de procesos y procedimientos que se emplean 

para garantizar que la organización realiza todas las tareas 
necesarias para alcanzar sus objetivos.  

 
TIC                            Conjunto de elementos de infraestructura informática y telemática 

que disponemos  cada momento para desarrollar, utilizar y 
llevar a cabo el mantenimiento de los sistemas de información 
informáticos. 

 
Uso                             Es el tipo de utilización asignado a una edificación o parte de 

estos o a una zona determinada. 
 
Uso compatible           Es aquel que no perturba ni obstaculiza la actividad o función 

del uso principal y no ocasiona peligro a la salud, seguridad y 
tranquilidad pública. 

 
Uso permitido           Es aquel que puede funcionar en cualquier predio de un área de 

actividad, independiente del tratamiento a que este sometida 
esta área. 

 
Uso principal           Es aquel señalado como uso predominante que establece el 

carácter asignado a áreas o zonas de actividad. 
 
Uso restringido        Es aquel cuyo funcionamiento en un área de actividad esta 

supeditado al tratamiento al cual se somete el área; se expide en 
forma condicional y deberá cumplir para su funcionamiento con 
el concepto que emita la oficina de planeación municipal y la 
oficina de control fiscal del municipio. 

 
Vulnerabilidad              Incapacidad para poder afrontar un cambio. 
 
Zona de reserva ambiental Es aquella en la cual es necesario proteger y conservar los 

elementos naturales existentes con mérito o valor para el 
paisaje urbano o rural. 

 
Zonificación                Es la división territorial en áreas de actividad, con el fin de 

regular en forma ordenada los usos e intensidad de éstos, a los 
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cuales se destina el terreno y las características de las 
edificaciones. 

 
Zonificación económica ecológica Proceso dinámico y flexible para la identificación 

de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio de-
terminado, basado en la evaluación de sus potencialidades y 
limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, 
económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se convierte 
en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un 
territorio y de sus recursos naturales. 
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Introducción 
 

La experiencia histórica demuestra que, abandonados a las reglas del 
mercado y a la mayor o menor conciencia “ecológica” de los agentes 
económicos, los recursos naturales y culturales sufren un deterioro 
constante y progresivo que directa o indirectamente va en detrimento de 
la población. En el Perú, como en muchos países del orbe es evidente la 
preocupación por la conservación y/o el uso racional de los recursos 
culturales y naturales. Consecuentemente a ello, se ha dado pasos 
importantes en materia de política nacional ambiental, seguida de la 
dación de la normatividad básica para promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas culturales y naturales protegidas, 
patrimonio de la humanidad.  
 
El estado y la sociedad en general, tienen el deber de garantizar la 
preservación de ese patrimonio a través del uso sustentable de los 
recursos, para que las actividades que se desarrollan en el presente no 
comprometan el futuro y los intereses colectivos de la sociedad sean 
resguardados. Por ello, se debe mantener, desarrollar y gestionar un 
sistema nacional de áreas protegidas como una herramienta de 
conservación fundamental para el mantenimiento de la diversidad 
biológica y, del patrimonio natural y cultural. 
 
Es así, que la administración de las áreas culturales y naturales 
protegidas deben ser organismos que planifiquen y gestionen - con 
proyección nacional e internacional - la conservación de la diversidad 
biológica y cultural de las áreas protegidas bajo su jurisdicción. Una 
planificación y gestión moderna de las áreas protegidas, debe contar con 
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una visión del manejo integral de un territorio con la ayuda de la 
tecnología actual. Esto, modifica la concepción de que un territorio ha de 
valorarse únicamente desde el punto de vista de conseguir réditos 
impositivos a favor de los gobiernos locales. 
 
Esta modificación, nos lleva a lograr beneficios equitativos tanto para el 
hombre como para la naturaleza, buscando así una planificación y un 
desarrollo sostenible acorde a las necesidades insatisfechas de los 
pueblos. Utilizando, tecnología de información (GIS)  y la metodología 
de ordenamiento territorial se pueden representar en mapas la valoración 
cualitativa total de un territorio basados en el valor ecológico funcional, 
paisajístico, productivo y científico - cultural. 
 
Habiendo una alta prioridad, por sus características importantes de los 
recursos culturales y ambientales valiosos, el propósito de la presente 
investigación es proponer un sistema de gestión de recursos culturales y 
naturales, de uso exclusivo para la administración de áreas protegidas, 
con un análisis de gestión de riesgos con sistemas de información 
geográficas (SIG) para la gestión de los recursos e información oportuna. 
 
La implementación de la metodología se realizó mediante la aplicación 
en un caso de estudio – Santuario Histórico Bosque de Pomac -  en el 
que se sometieron los estudios, los datos, las aplicaciones software, los 
equipos informáticos, los soportes de información, las instalaciones, el 
equipamiento auxiliar y el personal relacionado con el Museo Nacional 
de Sican y el Comité de Gestión del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac (SHBP) ubicados en la provincia de Ferreñafe, Región 
Lambayeque. 
 
La implementación de la metodología se llevó a cabo considerando que 
el manejo de datos e información se relaciona con una colección de 
activos de uso particular para el campo de la investigación de las áreas 
protegidas, por lo que se definieron los siguientes criterios de análisis  
para el SHBP: 
 
1. Su alta prioridad en la conservación de recursos culturales. 
2. El ordenamiento territorial y los sistemas de gestión adecuados. 
3. La utilidad de las herramientas de información y geográficas así como 
sus guías técnicas. 

   
                        Propósito 
 

El Santuario Histórico Bosque de Pomac, es un área de protección de alta 
prioridad que ha pasado por un proceso largo de recuperación de un 30% 
de su territorio por invasiones que han alterado su entorno. El daño 
producido por las acciones irresponsables ha obligado que se asiente 
jurisprudencia técnica y legal mediante la evaluación de los impactos y la 
elaboración por primera vez en Perú, de un sistema de gestión de los 
recursos culturales y naturales. El propósito del sistema ha sido, la 
definición del ordenamiento territorial del Santuario - replicable a otras 
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áreas de protección, de conservación y regiones geográficas  y mantener 
todo tipo de riesgos bajo control. 
 
El empleo de tecnologías de información y geográficas (GIS), han 
permitido examinar las características del área en estudio así como los 
factores y herramientas que favorecen la implementación del sistema de 
gestión de recursos culturales y naturales del SHBP.  
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 Capítulo 1 
Definición de la teoría y explicación del tema 

 
l.1. Objetivo principal y secundario de la investigación 
 
a. Objetivo principal:  
Ordenar territorialmente y controlar adecuadamente los riesgos 
climáticos, las acciones irresponsables y el uso de los recursos culturales 
y naturales del Santuario Histórico Bosque de Pomac, Provincia de 
Ferreñafe, Región Lambayeque. 
 
b. Objetivo secundario: 
Con base al ordenamiento territorial, proponer el uso cultural y 
empresarial, su ubicación, normas ambientales a seguir y la aplicación de 
tecnologías de información y comunicación. 
 
1.2. Planteamiento de la hipótesis 
La aplicación de un sistema de gestión de recursos culturales y naturales 
que se apoya en tecnologías de información y geográficas (GIS), permite 
ordenar territorialmente y controlar adecuadamente los riesgos 
climáticos, las acciones irresponsables y el uso de los recursos culturales 
y naturales de las zonas de protección y conservación.   
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Capítulo 2 

Estado del arte 
 

                       2.1. Documentación, antecedentes e información nacional 
                       2.1.1. Las unidades de conservación en el Perú: contexto nacional 
 

En el Perú, existen 42 áreas naturales protegidas que cubren un total 
aproximado de 127 mil kilómetros cuadrados, lo que corresponde al 
4,3% de la superficie del país. De acuerdo a sus objetivos y tamaño, 
existen tres tipos categorías de áreas naturales: zonas intangibles, zonas 
de uso controlado y zonas reservadas.  
 
Las zonas intangibles, son aquellas en las que se prohíbe todo uso 
directo de los recursos y en las que sólo se permite realizar investigación 
científica y turismo controlado: parques nacionales, santuarios 
nacionales y santuarios históricos.  
En las zonas de uso controlado se encuentran las reservas nacionales, 
reservas comunales y cotos de caza. Son áreas en las que se aprovecha la 
fauna silvestre de manera sostenida, bajo la supervisión del Estado.  
Las zonas reservadas, son aquellas áreas que están temporalmente 
protegidas mientras se define su categoría de uso más apropiada. 
 
El establecimiento de áreas protegidas en la cuenca amazónica de los 
países andinos, remonta a los años 1940, con la creación de la zona 
reservada del Pacaya en la cuenca del río Marañon (Perú). Sin embargo 
el acelerado proceso de colonización de la vertiente oriental de los Andes 
que se desencadenó durante los años cincuenta y sesenta en Bolivia, Perú 
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y Ecuador se tradujo en una importante degradación ambiental y social 
de la región. (PASQUIS / USSELMANN 2003) 
 
Uno de los principales tipos de unidades de conservación, son los 
santuarios históricos – en Perú, Machupicchu y Bosque de Pomac -  son 
áreas protegidas de renombre internacional, muy conocidas por la 
presencia de complejos arqueológicos Inca y Moche, sitios y 
monumentos arqueológicos de alto valor histórico - cultural. Además, 
presentan un importante valor ambiental, con áreas boscosas, suelos de 
alta calidad, rica fauna e inclusive montañas escarpadas y picos nevados 
en Machupicchu.  
 
Las amenazas a estos santuarios históricos incluyen: invasiones a gran 
escala a los terrenos, sobrecarga de turismo, ausencia de estudios de 
impacto ambiental (EIA) y PAMAS; actividades mineras, líneas de 
transmisión de energía, generación de desechos sólidos, quemas e 
incendios forestales, agricultura y ganadería no sostenible, 
deslizamientos, extracción de materiales como piedra para artesanía, 
arena, plantas exóticas introducidas, saneamiento físico y legal de 
terrenos ocupados incompleta, multiplicidad de actores y complicados o 
nulos  sistemas de gestión.(SOLANO 2003) 
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Fig. 2.1. Perú, áreas naturales protegidas 

Fuente: Sistema nacional de áreas protegidas – SERNANP 2011 
 
2.1.2. La gestión de las unidades de conservación peruanas 
El Perú, tiene normas sobre áreas protegidas desde hace más de 60 años. 
En los primeros años, la mayoría de normas se dieron en forma aislada y 
desconectada. Incluso, en algunos casos se declararon áreas sin base 
legal previa. 
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La organización propia de un sistema de gestión, a nivel físico y legal se 
inicia en 1977 con el SINUC, pero la nueva visión y organización del 
sistema empieza a partir de 1990 con el Programa Nacional Parques 
Nacionales Perú – SINANPE y  el código del medio ambiente. 
 
Mediante el Decreto Supremo Nº 010-99-AG  se aprueba el Plan 
Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, documento que 
ofrece los principios y normas fundamentales para la formación, 
organización y funcionamiento del SINANPE. (SOLANO 2003). 
 
La actual gestión de las zonas de conservación, se realiza a partir de un 
documento de planificación para cada ANP denominado Plan  maestro. 
Este documento, debe ser realizado por procesos participativos y 
revisados cada cinco (5) años. En el se define: 
- Zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión del área 
- Organización, objetivos, planes específicos y programas de manejo 
- Principios de cooperación, coordinación y participación relacionados al 
área y sus zonas de amortiguamiento 
 
La administración, esta a cargo del estado y en algunos casos organismos 
no gubernamentales bajo la modalidad de participación privada. El 
Instituto de Recursos Naturales – INRENA - fue el ente rector del 
sistema y quien conducía la gestión de las áreas. El INRENA, es un 
organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura con rango de 
Vice-Ministerio. Durante el año 2009, la parte institucional 
correspondiente a las áreas protegidas ha pasado a formar parte del 
Ministerio del Ambiente.  Con el nombre de SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas)  y cuenta con:  
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
Jefatura de la ANP. 
Guarda parques. 
Existen, serias debilidades detectadas por SERNANP: 
- En la parte física: completar el sistema, revisar algunas áreas, 
concatenar las áreas. 
- En lo legal: revisar y completar normas, actualizar conceptos, 
estrategias, objetivos, culminar con procesos de invasiones. 
- En los aspectos institucionales: capacidades, estabilidad, ubicación 
dentro de estructura del Estado 
- Ningún área de conservación cuenta con un sistema de gestión de sus 
recursos y de ordenamiento territorial, inclusive el Santuario de 
Machupicchu. De igual manera, el uso de tecnologías de información y 
comunicación es muy limitado. (SOLANO 2003) 
 
2.1.3. Categorización y zonificación territorial de las areas de 
protección 
En el Perú, se han categorizado  las áreas de protección en: 
� Parques nacionales 
� Santuarios nacionales 
� Santuarios históricos 
� Reservas paisajísticas 
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� Refugios de vida silvestre 
� Reservas nacionales 
� Reservas comunales 
� Bosques de protección 
� Cotos de caza 
 
Los tres primeros, se consideran como intangibles e incluyen al 
Santuario Histórico Bosque de Pomac – caso de estudio – y el Santuario 
Histórico de Macchupicchu (SOLANO 2003). 
 
Una vez categorizada, podemos zonificar al interior de las áreas 
naturales protegidas. Se pueden considerar las siguientes zonas: 
 
� Zona de protección estricta (PE) 
� Zona silvestre (S) 
� Zona de uso turístico y recreativo (T) 
� Zona de aprovechamiento directo (AD) 
� Zona de uso especial (UE) 
� Zona de recuperación (REC) 
� Zona histórico-cultural (HC) 
 
Esto, no significa que un área deba contar con todas estas zonas.  
Algunas serán aplicables y otras no, dependiendo de las características 
de cada área (SOLANO 2003). 

En el Perú, mediante el Decreto Supremo Nº 045-2001-PCM, se declaró 
de interés nacional el ordenamiento territorial ambiental en todo el país. 
Una de las políticas de estado sobre la gobernabilidad está relacionada 
con el ordenamiento territorial, y últimamente, la Ley General del 
Ambiente (Nº 28611) define: "que el ordenamiento territorial es un 
proceso que contribuye al desarrollo sostenible y equilibrado del país". 
 
En este sentido, se ha propuesto el proceso para el ordenamiento 
territorial-OT en el Perú, en la que se indica en primera instancia las 
características y problemática del territorio; el marco político y legal, los 
instrumentos de planificación definidos para el OT y el proceso de 
implementación de la estrategia nacional sobre diversidad biológica. 
(RUEDA 2006) 
 
El Ministerio del Ambiente, busca orientar y apoyar a los gobiernos 
regionales y locales a realizar una adecuada zonificación ecológica 
económica (ZEE) como parte de sus programas de ordenamiento 
territorial (OT). Discutir la planificación, los instrumentos del OT, el 
marco legal, la metodología recomendable para hacer un plan según las 
distintas variables y recursos de cada región. También intercambiar 
experiencias, con un trabajo de campo y análisis del papel de la 
participación ciudadana en estos procesos. 
 
La zonificación ecológica económica ZEE, es un proceso de interés 
nacional que sirve para identificar las alternativas de uso sostenible de un 
territorio basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones 
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con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. A 
través de este sistema, es posible conocer y aprovechar los recursos de 
cada región así como prevenir conflictos y evitar la ocupación de zonas 
de riesgo sociales y daños en el ambiente (MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 2008). 
 
2.1.4. Los sistemas de información rural en el Perú: 
 
El  SIRA (Sistema de información rural Arequipa) es un proyecto 
piloto para el sur del Perú que se propone llevar información mediante: 
boletines impresos, boletines electrónicos, estudios de oferta y demanda 
de información,  atención personalizada. Tiene como publico objetivo:  
Empresa privada 
Instituciones públicas 
Agricultores de costa 
Agricultores de valle 
Agricultores de campiña 
Agricultores de zonas alto-andinas 
La estrategia principal del sistema de información es el uso de la web, el 
correo electrónico y elementos impresos y cuyo objetivo principal es: 
contribuir al desarrollo del agro regional y nacional, mejorando las 
capacidades de los agricultores y actores vinculados al agro en el uso 
de la información (DÍAZ 2007). 
 
La creación de mecanismos de información sobre tecnologías adecuadas 
para la defensa del ambiente. La información está dirigida por el Foro 
ecológico a nivel nacional, el mismo que posee contactos 
internacionales, con instituciones que trabajan en temas de desarrollo 
social y sostenible, con organizaciones de base y ciudadanía que se 
interesa por el tema de desarrollo sostenible y medio ambiente. 
 
Los objetivos del foro son: conocer e intercambiar aportes tecnológicos, 
tanto locales como apropiados, que permitan y ayuden a un manejo más 
sano de nuestros recursos naturales y a enfrentar los problemas 
ambientales que sufren las poblaciones en los ámbitos urbanos y rurales.  
Así mismo, promover un sistema de intercambio de experiencias y de 
información para la promoción del desarrollo sostenible y la protección 
ambiental 
 
Según el diseño de este sistema, el Foro conduce información mediante 
listas e-mail de destinatarios según intereses de sus usuarios,  sectores 
académicos y grupos sociales que incluye creación de base de datos de 
tecnologías sostenibles en el Perú, y enlaces hacia las organizaciones que 
han ejecutado las experiencias. 
Así mismo, la elaboración de web site sobre tecnologías sostenibles en el 
Perú:     www.ecotecni.com. Boletines electrónicos que clasifican 
información llegada por estas vías y otras no electrónicas como: 
 - Boletín del foro ecológico del Perú 
 - Boletín jurídico ambiental 
 - Boletín humedales S.O.S. 
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Realización de programas radiales de señal abierta.  Programa de TV de 
las mismas características, teniendo como público objetivo a la familia o 
ciudadanía en general. 
 
Se ha procurado, usar sistemas de TIC´s que permitan llegar hacia todos 
los sectores de la sociedad peruana en todas las regiones, para lo cual el 
Foro ha usado diferentes herramientas pero reconocemos que aún hay 
una demanda por atender en ese aspecto, ya que hay medios que 
consideramos necesario implementar y reforzar para tener un mayor 
impacto en la búsqueda de nuestros objetivos. (FIGUEROA 2007) 
 
El PLAN PUYHUAN, es un sistema de información dirigido a los 
pobladores de la comunidad de Molinos, distrito de Molinos, provincia 
de Jauja, departamento de Junín. La visión del mismo es, utilizando 
TIC´s, propiciar resultados que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de comunidades rurales y menos favorecidas, 
constituyéndose en el pilar tecnológico de un modelo integral de 
desarrollo sostenible que permita a estas comunidades lograr su 
desarrollo socio económico, cultural, político y tecnológico, dentro de un 
adecuado equilibrio ecológico. 
 
La conceptualización y diseño del modelo educativo del Plan Puyhuan 
fue iniciada hace aproximadamente 8 años, donde se había diagnosticado 
necesidades de información en la población.  Se trabajó conjuntamente 
con las autoridades de esta comunidad, principalmente con la comunidad 
educativa y hace aproximadamente 4 años se decidió su implantación en 
la comunidad de Molinos (Puyhuán) como programa piloto, se preparo 
las condiciones y la infraestructura necesaria para finalmente, hace 2 
años, iniciar su aplicación con los 20 docentes y 300 estudiantes de la 
comunidad. No había acceso a tecnologías de información en la 
comunidad. 
 
Un resultado concreto, en este campo ha sido por ejemplo,  la 
disminución de la migración escolar y el aumento de la población escolar 
de nivel secundario en 20% el primer año y 23% el segundo año. La 
selección y desarrollo de contenidos del plan curricular, ha sido realizado 
conjuntamente con los docentes y estudiantes involucrados en el 
programa, bajo un nuevo modelo educativo que es la base del modelo 
integral de desarrollo sostenible. 
 
El uso de las tecnologías de información y comunicación, como material 
didáctico y dentro de los conceptos de la nueva ingeniería educativa que 
utiliza estos avances tecnológicos para innovar el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
Por otro lado, el Plan Puyhuan presento resultados no esperados como: la 
facilidad con que los estudiantes, sobretodo de nivel primario, han 
captado y aprendido el uso de tecnologías de información y su aplicación 
en tareas escolares. El rápido impacto que ha tenido el proyecto en 
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disminuir y revertir la migración escolar de la comunidad. La visibilidad 
que ha alcanzado el proyecto a nivel regional, nacional e internacional. 
(TORREJON 2008). 
 
El estudio realizado por ITACAB y GTZ revela que en muchas de las 
instituciones del estado en los países de la región andina, generan y 
ponen en funcionamiento un sistema de información usando los medios 
disponibles de comunicación. Son conocidos, los boletines de 
información de los ministerios de agricultura, ganadería, alimentación o 
fomento. Desde el otro lado, no son pocas las organizaciones no 
gubernamentales que complementan los esfuerzos para llevar 
información a los sectores rurales.  
 
Principalmente el sector privado, vienen ofreciendo servicios de 
información rural como un "proyecto de información" utilizando 
diversos medios de comunicación, en los que han introducido 
paulatinamente las TIC´s y la telemática. Con excepción de pocos de 
estos proyectos, muchos han sido concebidos como proyectos 
informáticos fuera de un marco de extensión rural y de un modelo de 
desarrollo. 
 
En los países de la región andina, una parte importante de la población 
económicamente activa que trabaja en la agricultura ya sea de costa, 
sierra o selva está constituida por pequeños agricultores con poca o 
escasa tenencia de tierras, tradicionalistas, con limitada educación 
escolarizada, que les exige un gran dinamismo que influye en sus 
necesidades y demandas de información, acudiendo a los poblados más 
grandes en busca de ella. Los bajos niveles organizacionales y modelos 
de gestión comunal, son aspectos que también limitan el acceso a los 
sistemas de información y no necesariamente a aquellos que usan las 
TIC´s. 
 
Si bien es cierto, actualmente los grandes esfuerzos de las instituciones 
en actividades para la transferencia tecnológica se han visto reducidos 
gracias a la incorporación de sistemas de información rural, la demanda 
por la información desde las áreas rurales es más intensa que nunca. 
(ITACAB / GTZ 2008) 
 
2.1.5. Los sistemas de información y la gestión ambiental peruana 
 
El Sistema nacional de información ambiental - SINIA, constituye una 
red de integración tecnológica, institucional y técnica que  facilita la 
sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así 
como el uso e intercambio de información para ayudar a los procesos de 
toma de decisiones y de la gestión ambiental" (Ley Nº 28611 General 
del Ambiente - Art 35). 
 
El ministerio del ambiente (MINAM), es la autoridad ambiental 
nacional, cuyo objetivo es planificar, promover, coordinar, normar, 
sancionar y supervisar las acciones orientadas a la protección ambiental y 
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contribuir a la conservación del patrimonio natural. Fue creado mediante 
Decreto Legislativo Nº 1013. 
 
El Sistema de información ambiental regional (SIAR) se desarrolla con 
la finalidad de servir como herramienta de apoyo a la implementación 
del sistema nacional de gestión ambiental. 
 
El SINIA es un instrumento de gestión ambiental señalado en la Ley Nº 
28611 (Ley General del Ambiente) que promueve la consolidación de la 
información ambiental de los distintos organismos públicos y privados.  
 
Dentro de las funciones del SINIA está la de evitar la duplicidad de 
esfuerzos en la generación de información existente, ayudar a conocer la 
realidad del país y generar conciencia ambiental. 
 
En este sistema, la población en general accede a información sobre los 
diferentes componentes del ambiente tales como: aire, agua, suelo, 
biodiversidad, residuos sólidos, entre otros. La información, está 
compuesta por indicadores ambientales, mapas temáticos, documentos 
completos, informes sobre el estado del ambiente, legislación ambiental 
entre otros. (MINISTERIO DEL AMBIENTE 2009) 
 
El Sistema regional de gestión ambiental (SRGA), es importante para las 
regiones sobre todo por el ordenamiento que les proporcionará para 
llevar a cabo eficientemente la gestión ambiental regional, teniendo en 
cuenta las prioridades y problemática ambiental existente para cada una 
de ellas.  
 
Con la implementación del SRGA, se intenta lograr que el Gobierno 
Regional lidere e impulse la gestión ambiental en su ámbito y contribuya 
a reducir los riesgos ambientales que se pueden generar en él, 
respondiendo en forma coordinada, a través de los diferentes 
instrumentos de gestión ambiental, a los distintos problemas ambientales 
de la región. También, servirá para que la región adquira ventajas de 
elegibilidad de proyectos con cooperación internacional al garantizar con 
este la participación, la coordinación y la transparencia de la gestión 
ambiental en la región que implemente el sistema. (SGRA – 
AREQUIPA 2009). 
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Fig. 2.2. Sistema regional de gestión ambiental de Arequipa 
Fuente: Sistema de gestión ambiental regional de Arequipa – 
Gobierno Regional 2009 
 
En el período 2005-2006, en el marco de la estrategia nacional de apoyo 
a la gestión ambiental urbana en el Perú, con el apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas y con participación multi-institucional local, se 
ha realizado la evaluación ambiental integral de la ciudad de Chiclayo 
denominada GEO Chiclayo. 
El proceso GEO Chiclayo, permitió la incorporación de los puntos de 
vista y percepciones de expertos, instituciones y políticos relacionados 
con la gestión ambiental urbana de Chiclayo y la construcción de 
consensos sobre asuntos y cuestiones prioritarias. 
 
Con base, a la información generada y los procesos de consulta 
desarrollados en la preparación del GEO Chiclayo, el objetivo del 
programa Agenda Local 21 Chiclayo es la mejora del manejo ambiental 
urbano en Chiclayo a través de la puesta en marcha de acciones 
prioritarias de apoyo a la gestión, y de la formulación de planes de 
acción urbano-ambientales en temas específicos para su incorporación a 
los instrumentos de la planificación municipal y territorial, 
particularmente en los siguientes tres temas: 
- Apoyo a la estructuración y puesta en marcha del sistema local de 
gestión ambiental, a través del establecimiento de sus instancias 
constitutivas y la formulación y adopción del plan de acción ambiental 
en los temas de MIRS y GRAA. 
- Propuestas para la revisión del plan director, en referencia al MIRS y 
GRAA. Diseño y establecimiento del sistema de gestión de la 
información ambiental, como herramienta fundamental para el proceso 
de toma de decisiones y para el funcionamiento del sistema local de 
gestión ambiental. (AGENDA LOCAL 21 – CHICLAYO 2009) 
 
2.1.6. Los sistemas de gestión ambiental y el análisis de riesgos: Caso 
Perú 
Los dramáticos cambios producidos en el clima por el fenómeno del 
calentamiento global –fenómeno ya ineludible- obligan a los gobiernos 
nacionales, regionales y locales, así como a las diversas instituciones y 
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aun al propio ciudadano de a pie, a revisar los esquemas y categorías con 
los que veníamos afrontando las situaciones de riesgo. 
 
En este contexto, la Oficina Regional de América Latina y El Caribe 
(ROLAC) de Unhabitat y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo-PNUD -con la asistencia técnica del Grupo de 
Emprendimientos Ambientales -GEA- han desarrollado la guía 
metodológica para el ordenamiento del territorio y la gestión de 
riesgos, herramienta fundamental para orientar a los gobiernos 
regionales y locales en la implementación de los planes de ordenamiento 
territorial y gestión de riesgos. 
 
La guía, contiene las definiciones y pasos que se deben dar para ejecutar 
el ordenamiento territorial con criterios de gestión de riesgos, este 
manual es un instructivo para que los especialistas, facilitadores y 
capacitadores en general, puedan capacitar a funcionarios y técnicos de 
las municipalidades y gobiernos regionales en estos temas. Por tal 
motivo, la guía y el manual se deben usar de manera conjunta, de forma 
inseparable, en los procesos de capacitación. 
Se espera que este instrumento ayude a difundir en el país la importancia 
de una adecuada gestión del territorio y del recurso suelo y que ayude a 
formar capacidades en las Municipalidades y Regiones para evitar y/o 
minimizar las consecuencias de los desastres naturales. (PNUD / 
UNHABITAT 2008). 
Desde el punto de vista de la prevención, el análisis de la vulnerabilidad 
es una de las herramientas más importante para realizar un manejo 
adecuado de los efectos que los desastres de origen natural pueden 
ocasionar. El análisis de la vulnerabilidad, puede ser cualitativa o 
cuantitativa permitiendo definir niveles de vulnerabilidad: alta, media o 
baja, en función de una serie de variables e indicadores del grado de 
exposición.  
En el tema de los riesgos, la participación de la población es esencial, 
pues es la población el sujeto de acción y serán los actores de la gestión 
en la prevención y atención de desastres. Los mapas comunitarios de 
riesgos, son herramientas de toma de decisión tanto para la 
prevención como para la atención a las emergencias. 
 
Un mapa de riesgos, es un gráfico o un croquis en donde se localizan los 
peligros que hemos identificado, se ubican las viviendas de la 
comunidad, las principales obras de infraestructura como salud, 
carreteras, obras de agua y saneamiento vulnerables o expuestas a estos 
peligros, etc.  
En el mapa de riesgos, se utilizan símbolos o dibujos, para identificar 
determinados lugares que sirven de puntos de referencia, como por 
ejemplo: el centro de calud, iglesia, casa comunal, puesto policial, el río 
que pasa por la comunidad, la escuela, el campo de deportes, etc. y 
colores para señalar mejor las zonas de riesgo específicos que tienen 
determinados lugares, por ejemplo: el color rojo para zonas de alto 
riesgo; el color anaranjado para zonas de mediano riesgo; el color 
amarillo para zonas sin riesgo. (EPILAS / UNC 2006) 
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Fig. 2.3. Mapa de riesgo a nivel comunitario 

Fuente: Curso: prevención de desastres. Sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento frente a desastres naturales 
– Cap. 5 Evaluación de riesgos – EPILAS / GTZ 2006 

 
 

 
 

Fig. 2.4. Simbología utilizada en un mapa de riesgo comunitario 
Fuente: Curso: prevención de desastres. Sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento frente a desastres naturales 
– Cap. 5 Evaluación de riesgos – EPILAS / GTZ 2006 
 
2.2. Mapas conceptuales del área de conocimiento y de límites de la  
tesis 

 2.2.1. Normatividad en la gestión ambiental: 
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Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: Ley 28245 

 
La presente ley, tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de 
los objetivos ambientales de las entidades públicas; fortalecer los 
mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le 
corresponde al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, y a las 
entidades sectoriales, regionales y locales.  
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se constituye sobre la base 
de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos 
ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones 
públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y 
funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los 
sistemas regionales y locales de gestión ambiental, contando con la 
participación del sector privado y la sociedad civil. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considera 
información ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma 
de base de datos, de que dispongan las autoridades en materia de agua, 
aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre 
las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos. 
(CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU 2004) 
 
El SNGA, organiza la gestión ambiental considerando las funciones y 
ámbitos territoriales de las autoridades nacionales, sectoriales, regionales 
y locales promoviendo su actuación sistémica a través de cuatro niveles 
operativos: 

                         
                        

 
Fig. 2.5. Sistema nacional de gestión ambiental: ámbitos y niveles de 

estructura 
Fuente: Guía del sistema local  de gestión ambiental –CONAM 2006. 
 
El Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) está contemplado en el 
Artículo 2° de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental-
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Ley N° 28245, articulo 16° del D.S N° 008-2005-PCM, Reglamento del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y en el numeral 7 del artículo 9º, 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Se aprueba 
mediante una ordenanza municipal, previa opinión favorable del 
CONAM. 
La promoción y creación de una instancia de coordinación y 
concertación de la gestión ambiental local (Comisión Ambiental 
Municipal u otra) por parte de la Municipalidad, o su reconocimiento en 
caso de que esta ya exista, es el primer paso para poder implementar su 
SLGA. Esta instancia, deberá abocarse primeramente a la elaboración de 
un diagnóstico ambiental local, que sirva como insumo para la 
elaboración de un plan de acción ambiental local concertado, el cual 
servirá de norte para la gestión. (CONAM 2006). 
 
2.2.2. Normatividad de las áreas naturales protegidas 
  
a. Ley de áreas naturales protegidas: Ley 26834 

 
La presente ley, norma los aspectos relacionados con la gestión de las 
áreas naturales protegidas y su conservación de conformidad con el 
artículo 68º de la Constitución Política del Perú. 
Las áreas naturales protegidas, son los espacios continentales y/o 
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados 
como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la 
diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 
sostenible del país. 
 
Las áreas naturales protegidas, con excepción de las áreas de 
conservación privada, se establecen con carácter definitivo. La reducción 
física o modificación legal de las áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas - SINANPE, sólo podrá ser aprobada por Ley. 
Las áreas naturales protegidas pueden ser: 
A) Las de administración nacional, que conforman el Sistema acional de 
Áreas Naturales Protegidas - SINANPE. 
B) Las de administración regional, denominadas áreas de conservación 
regional. 
C) Las áreas de conservación privadas. 
 
Las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo 22º de la 
presente ley, conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el estado (SINANPE), a cuya gestión se 
integran las instituciones públicas del gobierno central, gobiernos 
descentralizados de nivel regional y municipalidades, instituciones 
privadas y las poblaciones locales que actúan, intervienen o participan, 
directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de estas áreas. 
 
Cada área natural protegida excepto las áreas de conservación privada, 
contará con el apoyo de un comité de gestión integrado por 
representantes del sector público y privado que a nivel local, tengan 
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interés o injerencia en el área protegida, aprobado por el INRENA o los 
gobiernos regionales, según sea el caso 
 
Los comités de gestión son competentes para: 
 
a. Proponer las políticas de desarrollo y planes del ANP para su 
aprobación por la autoridad nacional competente, dentro del marco de la 
política nacional sobre áreas naturales protegidas. 
b. Velar por el buen funcionamiento del área, la ejecución de los planes 
aprobados y el cumplimiento de la normatividad vigente. 
c. Proponer medidas que armonicen el uso de los recursos con los 
objetivos de conservación del área naturales protegida. 
d. Supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos y/o convenios 
relacionados con la administración y manejo del área. 
e. Facilitar la coordinación intersectorial para apoyar la gestión de la 
administración del ANP. 
f. Proponer iniciativas para la captación de recursos financieros. 
 
Los lineamientos de política y planeación estratégica de las áreas 
naturales protegidas en su conjunto, serán definidos en un documento 
denominado "Plan director de las áreas naturales protegidas". El plan 
director, es elaborado y revisado bajo un amplio proceso participativo y 
deberá contener, cuando menos, el marco conceptual para la constitución 
y operación a largo plazo de las áreas naturales protegidas del 
SINANPE, áreas de conservación regionales y áreas de conservación 
privadas; así como analizar los tipos de hábitat del sistema y las medidas 
para conservar y completar la cobertura ecológica requerida. 
 
El aprovechamiento, de recursos naturales en áreas naturales protegidas  
sólo puede ser autorizado si resulta compatible con la categoría, la 
zonificación asignada y el plan maestro del área. El aprovechamiento de 
recursos, no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales 
se ha establecido el área. 
 
La administración del área protegida, dará una atención prioritaria a 
asegurar los usos tradicionales y los sistemas de vida de las comunidades 
nativas y campesinas ancestrales que habitan las áreas naturales 
protegidas  y su entorno, respetando su libre determinación, en la medida 
que dichos usos resulten compatibles con los fines de las mismas. El 
estado, promueve la participación de dichas comunidades en el 
establecimiento y la consecución de los fines y objetivos de las áreas 
naturales protegidas. (CONGRESO DE LA REPUBLICA 1997). 
 
Zonificación de las areas naturales protegidas 
La zonificación es una herramienta de planificación que responde a las 
características y objetivos de manejo de las áreas naturales protegidas, 
contenidas en el respectivo plan maestro.  
Las áreas naturales protegidas, pueden contar con zonas de protección 
estricta, silvestre, de uso turístico y recreativo, de aprovechamiento 
directo, de uso especial, de recuperación e  histórico – cultural. 
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Estas zonas, pueden ser utilizadas de acuerdo a las necesidades de 
planificación de cada área natural protegida del SINANPE. Un área 
natural protegida puede contar con una o más zonas designadas bajo la 
misma zonificación. 
 
Zonas de amortiguamiento 
 Son aquellos espacios adyacentes a las áreas naturales protegidas del 
SINANPE, que por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento 
especial que garantice la conservación del área natural protegida. 
La zona de amortiguamiento, es establecida en el plan maestro del área 
natural protegida. La delimitación de la misma, se realiza de manera 
georreferenciada utilizando coordenadas Universal Transversal Mercator 
(UTM) y descriptiva utilizando en lo posible, accidentes geográficos de 
fácil identificación en el terreno. 
El INRENA, mediante resolución jefatural en aplicación del principio 
precautorio, puede establecer de manera temporal la extensión de la zona 
de amortiguamiento en tanto no se apruebe el plan maestro 
correspondiente. 
 
Actividades en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales 
protegidas. 
En las zonas de amortiguamiento, se promueve el ecoturismo; el manejo 
o recuperación de poblaciones de flora y fauna; el reconocimiento de 
áreas de conservación privada; las concesiones de conservación; 
concesiones de servicios ambientales; la investigación; la recuperación 
de hábitat; el desarrollo de sistemas agroforestales; así como otras 
actividades o combinación de las mismas, que contribuyan a los 
objetivos y el fin para los cuales ha sido creada el área natural protegida. 
 
El plan maestro, establece los criterios para implementar las actividades 
a las que se refiere el numeral 62.1 del reglamento, priorizándose 
aquellas propuestas que contemplen la participación de las comunidades 
campesinas o nativas y de la población local en general en el desarrollo 
de las mismas. (MINISTERIO DE AGRICULTURA 2003). 
 
d. Servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado 

 
Mediante el Decreto Legislativo 1013 se crea el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 
constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del 
Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad 
técnico normativa. 
 
Sus funciones básicas son las siguientes: 
 
a) Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
estado (SINANPE) y asegurar su funcionamiento como sistema unitario. 
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b) Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y 
administrativos, así como los procedimientos para el establecimiento y 
gestión de las áreas naturales protegidas. 
c) Orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales protegidas cuya 
administración está a cargo de los gobiernos regionales y locales y los 
propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. 
d) Establecer los mecanismos de fiscalización y control y las 
infracciones y sanciones administrativas correspondientes; y ejercer la 
potestad sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las 
sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o 
suspensión, de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto. 
e) Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del 
gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que 
actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión 
de las áreas naturales protegidas. 
f) Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades 
orientadas al aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de 
infraestructura en el caso de las áreas naturales protegidas de 
administración nacional. 
g) Emitir opinión sobre los proyectos normativos referidos a 
instrumentos de gestión ambiental, considerando las necesidades y 
objetivos de las áreas naturales protegidas. 
 
Se aprueba la fusión de la intendencia de áreas naturales protegidas del 
INRENA con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio 
del Ambiente, siendo este último el ente incorporarte. (CONGRESO DE 
LA REPUBLICA 2008). 
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Capítulo 3 
Organización del trabajo 

 
  3.1. Metodología y tipo de entorno 
 
                       3.1.1. Abordaje metodológico: 

El presente trabajo consiste en un estudio cuantitativo y cualitativo. el 
análisis, utiliza datos secundarios ya existentes, datos primarios 
obtenidos en la actualidad y su análisis comparativo. 
Es una investigación práctica, analítica, documental, bibliográfica, y 
replicativa con datos obtenidos en la web de diferentes áreas de estudio, 
en campo y procesados mediante el empleo de sistemas de información 
geográfica y tecnologías de información. 
 
3.1.2. Limitaciones del estudio: 
La propuesta toma como base al Santuario Histórico Bosque de Pomac y 
zona de amortiguamiento incluyendo las comunidades que lo habiten, y 
será de aplicación inmediata 
Al realizar esta tesis dentro del ámbito geográfico del Santuario,  sentará 
jurisprudencia técnica y legal, base para solucionar actuales problemas 
en las áreas de conservación y la generación de futuros sistemas de 
gestión. 
 
3.1.3. Instrumentos a emplear: 

 
- Recopilar información sobre las leyes que amparan la gestión ambiental 
y las áreas protegidas, su cultura y patrimonio a nivel internacional, 
nacional y regional. 
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- Recopilación de datos, experiencias y bibliografía existentes para 
definir un sistema de gestión ambiental en un  esta modalidad de turismo 
alternativo, área de protección. 
- Informar la historia del Santuario Histórico Bosque de Pomac, 
características ambientales y culturales y su contexto social. 
- Informar los recursos naturales y culturales, su ordenamiento territorial 
y evaluación ambiental. 
- Analizar sistemas de gestión de áreas naturales protegidas  aplicados en 
otras naciones de Latinoamérica, donde organismos públicos y privados 
trabajen junto a las comunidades originales para el desarrollo sustentable 
en armonía con su cultura y necesidades. 
- Determinar impactos positivos y negativos, empleando para ello 
sistema de información geográfica.  
- Elaborar una propuesta modelo de sistema de gestión sustentable del 
Santuario Histórico Bosque de Pomac, que pueda ser aplicado a otras 
unidades de conservación en Perú y América Latina. 
- Proponer una acción conjunta de ordenamiento territorial y análisis de 
riesgos, para establecer programas de prevención, mitigación y / o  uso 
para fines científicos, ecoturismo, estudiantil accesible a las escuelas de 
todo el país y del mundo. 
 

  3.2. Enfoque y planificación     
             3.2.1. Herramientas para la consecución del objetivo: 
 

Para construir este proyecto de gestión de recursos culturales y naturales, 
servirán de herramienta distintas tecnologías para: información y 
comunicación, ordenamiento territorial y sistemas de gestión eficiente en 
áreas de protección definidas ampliamente en la bibliografía y trabajos 
de campo consultados. 
En base, al marco teórico estudiado y considerando que no existe en el 
Perú una bibliografía desarrollada sobre este tipo de sistemas de gestión, 
será considerado como: 
“Aquella actividad abordada y manejada por los responsables de la 
gestión, comunidades o familias nativas, que se desenvuelven en la zona 
de amortiguamiento, históricamente ocupado por pueblos indígenas, 
conjugando sus costumbres y tradiciones ancestrales y contemporáneas, 
fomentando de este modo un proceso de intercambio cultural con el 
turista de forma sostenible y responsable con el medio ambiente y la 
cultura”. 
 
 

                       3.2.2. Planificación de la Tesis: 
 
                       Se distinguen en el trabajo final el siguiente plan de tesis: 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 

Cuadro Nº 3.1. Plan de tesis por actividad y periodo 
 

Actividad Periodo 
1. Aprobación proyecto de tesis Mes1 
2. Desarrollo del estado del arte, 

problemática, objetivo y 
preparación del diagnóstico y plan 
de trabajo de campo. 

Mes 1 

3. Presentación de primer informe de 
avance. 

Mes 1 

4. Desarrollo del diagnostico y plan de 
trabajo de campo. 

Mes 2 

5.  Presentación de segundo informe de 
avance. 

Mes 2 

6. Recolección de información en 
campo para formar línea de base 

Mes 3 - 10 

6. Procesamiento de información y 
formación de línea de base. 

Mes 6 - 10 

7. Análisis integrado con sistemas de 
información (primera etapa) 

Mes 9 - 15 

8. Presentación cuarto informe de  
avance 

Mes 15 

9. Análisis integrado con sistemas de 
información. Selección de tics. 

Mes 16 - 18 

10. Elaboración de propuesta de 
ordenamiento territorial, mapa de 
riesgos y sistema de gestión. 

Mes 18 - 20 

11. Presentación de propuesta de 
último informa de avance 

Mes 20 

12. Sustentación de trabajo final Mes 21 
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Capítulo 4 

Fundamentos del proyecto 
 

4.1.  Planteamiento del problema: Formación y  delimitación del problema   
 
4.1.1. Descripción de la situación de conflicto: Problema identificado 

 
         La ausencia de un sistema de gestión de los recursos culturales y 
naturales – áreas protegidas por  su  importancia ambiental- causa  
problemas directos de degradación ambiental, pérdidas económicas y 
afecta el desarrollo de los habitantes nativos del entorno. 
 
Dentro de las zonas de protección, se destacan los santuarios históricos 
que protegen recursos culturales de gran importancia y todo su entorno. 
Bosques, suelos, recursos hídricos, fauna, generados a través de los 
siglos. 
 
a. Causas concurrentes: 
a.1. Directas: 
- Amenazas de invasión y sobre pastoreo son continuas y permanentes. 
- Desconocimiento de tecnologías de productores vecinos de SHBP, para 
recuperar recursos naturales y culturales degradados y su valor 
ambiental. 
- No se desarrollan competencias en los miembros del comité de gestión 
para valoración y evaluación de recursos naturales y culturales 
degradados. 
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a.2. Indirecta:  
- Dificultad para implementar medidas de protección de urgencia en las 
áreas afectadas del SHBP. 
- No se cuenta con estudio de impacto ambiental y propuestas de 
medidas de ordenamiento territorial, mitigación y recuperación de los 
recursos naturales y culturales. 
- No se implementan planes que permitan la valoración y evaluación de 
recursos naturales y culturales degradados del SBHP. 
 
b. Contexto en el que se presenta la situación 
La inadecuada gestión de los recursos del Santuario, especialmente los 
naturales y culturales, junto al aumento demográfico lindante y la 
consiguiente reducción de predios sacrificables, ha acarreado ciertos 
problemas de diversa índole: 
 
b.1. Efectos Directos: 
- Aun, no se cuenta con jurisprudencia  técnica y legal para superar 
problemas de invasiones de áreas de protección. 
 
b.2. Efectos indirectos: 
- Se degrada gran parte de la superficie total del SHBP 
- No se cuenta con normas técnicas de ordenamiento territorial, 
mitigación, recuperación y manejo del SHBP. 
- No se cuenta con un sistema de gestión y evaluación del SHBP. 
- Disminuye el valor de la propiedad de los bienes tangibles e intangibles 
del SHBP. 
- No se pueden promover proyectos y actividades culturales y turísticas. 
 
b.3. Efecto mayor: 
Degradación continúa del Santuario Histórico Bosque de Pomac, Región 
Lambayeque. 
                
 4.1.2. Lugar en el que se da la situación de conflicto: caso de estudio 
                   
a. Ubicación precisa de la situación: 
 
El Santuario Histórico Bosque de Pomac, ubicado en la provincia de 
Ferreñafe, en la localidad de Batangrande, distrito de Pitipo. 
Batangrande, está inmediatamente ubicada 40 Km. al noreste de la 
ciudad de Chiclayo, capital de la Región Lambayeque y 800 Km al norte 
de la ciudad de Lima, capital del Perú. 
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Fig. 4.1. Ubicación del Santuario Histórico Bosque de Pomac 
Fuente: Plan de contingencia en defensa del patrimonio cultural y 
natural del Santuario Histórico Bosques de Pomac: Ferreñafe – 
Lambayeque. Unidad Ejecutora 111 Naylamp -  Museo Nacional 
Sicán 2009. 
 
b. Aspecto social, económico y técnico 
 
Los distritos comprendidos en la zona de amortiguamiento del SHBP son 
cinco de los cuales uno, Pítipo pertenece a la provincia de Ferreñafe, los 
cuatro restantes pertenecen a la provincia de Lambayeque y son  Illimo, 
Jayanca, Pacora y Túcume; todos ellos suman una población total de 
70,296 habitantes, que representa el 6,44 % de la población de la Región 
Lambayeque;  el 50,55% son hombres y 49,45% mujeres y una densidad 
poblacional de 49,5 habitantes  por kilómetro cuadrado.  
 
Los distritos que concentran mayor población son Pítipo (18,466 
habitantes), Túcume (20,951 hab.) y Jayanca (14,206 habitantes), los 

Región Lambayeque 
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distritos restantes concentran menor población (Illimo: 9,578 y  Pacora: 
7,095 hab.). 
En la zona de amortiguamiento, existen 13 caseríos  cuya población 
asciende a 10,598 pobladores, la mayor población (8,434 hab.) 
corresponde a la provincia de Lambayeque con siete caseríos, siendo el 
distrito de Jayanca el que aportaría con la mayor población (5,409 hab.), 
el distrito de Pitipo aporta con 2,164 habitantes, cifra de mayor 
significancia puesto que en su mayoría tienen acceso directo al bosque, 
haciendo parte de su canasta familiar el aprovechamiento de productos 
del mismo.   
Toda la población asentada o con derechos en la zona de 
amortiguamiento tiene influencia directa o indirecta en el Santuario 
Histórico Bosque de Pómac en la práctica de actividades de subsistencia 
en diferente magnitud. 
 
La accesibilidad vial a los caseríos de la zona de amortiguamiento se 
encuentra condicionada  por la carretera a Batangrande y por la antigua 
carretera Panamericana Norte, que permiten la articulación e integración 
con los distritos de la provincia de Ferreñafe y Lambayeque, la región y 
el país. 
Las viviendas de los caseríos,  son en su mayoría precarias de adobe o 
quincha y techos de calaminas que les protege del sol y las lluvias, tienen 
un alto nivel de hacinamiento (más de tres personas por habitación), 
excluyendo cocina y pasadizos. El hacinamiento, contribuye a la 
presencia de otro tipo de problemas de carácter social como la violencia, 
la mayor incidencia de enfermedades, la promiscuidad y la dificultad de 
un normal desarrollo de los niños, pues los espacios son inadecuados 
para el cumplimiento de sus labores 
                      
 4.1.3. Momento o tiempo en el que se presenta la situación conflictiva. 
 
 El conflicto existe de hace mas de 20  años y se presenta en distintas 
épocas. 
El flujo de visitantes al Santuario Histórico Bosque de Pómac se puede 
observar en el Cuadro Nº 4.1., con tendencia ascendentes en promedio en 
los últimos siete años. 
 
Cuadro Nº 4.1. Visitantes registrados en el libro del Santuario      
Histórico Bosque de Pómac 

 
Origen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nacionales 6,907 10,038 12,199 12,046 11,289 13,486 12,039 16,592 16,232 
Extranjeros 160 116 806 533 834 876 888 1,161 1,375 

Total 7,067 10,154 13,005 12,579 12,123 14,362 12,927 17,753 17607 
Fuente: Plan maestro del Santuario Histórico Bosque de Pomac 2011 
– 2016 SERNANP / MUSEO NACIONAL SICAN / 
PRONATURALEZA – ACBT (2011) 
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4.1.4. Personas a las que podría afectar positiva o negativamente la 
supresión de la situación conflictiva. 
 
Cuadro Nº 4.2. Afectados positivamente o negativamente por el 
proyecto 
 

Persona, Institución u 
Organismo 

¿Cómo afectaría? 
positivo ó negativo 

Motivo por el que estaría afectado por la 
supresión del conflicto 

Antiguos propietarios + 

Aprovechamiento de los recursos permitidos 
por ley percibiendo mas ingreso económicos 
menos conflictos sociales y con las 
autoridades ambientales una mejor imagen. 

Pobladores  vecinos + 

Disminución de riesgos por conflictos o 
eventos climáticos. Aumento de empleos al 
desarrollarse otras actividades productivas 
con mejor calidad de vida. 

Estado + 

Menor cantidad de conflictos como resultado 
de la mejor gestión, por lo tanto menos 
gastos judiciales y administrativos. 
Políticas ambientales más efectivas, 
orientadas a mejorar la gestión de las áreas 
de protección. 

Turistas / Visitantes + 
Adquiere mejores conocimientos y un mayor 
disfrute de la calidad ambiental del 
Santuario. 

Afectados (invasores) 
 

- 

Algún tercero que hacía uso irresponsable de 
éstos recursos puede resultar afectado por la 
interrupción en sus actividades ilegales al 
asentar jurisprudencia técnica y legal. 

Comité de gestión + 

Disminución de riesgos de conflictos o 
eventos climáticos. Se asienta jurisprudencia 
técnica y legal y se implementa tecnologías 
de información, comunicación y geográficas. 
Se ordena territorialmente y se planifica el 
uso de los recursos según las leyes 
ambientales. Incremento de inversiones y de 
visitantes. 

Fuente: Plan maestro del Santuario Histórico Bosque de Pomac 2011 
– 2016 SERNANP / MUSEO NACIONAL SICAN / 
PRONATURALEZA – ACBT (2011) 
 
4.2.  Objetivos de la resolución del problema 
 
4.2.1. Procedimientos, medios, herramientas o tecnologías y    
subsistemas. 
Procedimientos aplicables: 
Integración de subsistemas mediante el empleo de tecnologías 
informáticas y geográficas con una formación del personal operario 
 
Medios o tecnologías: 
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1º. Sistemas de información geográfica ARCGIS 9.3. 
 2º. Tecnologías de información y comunicación y sus herramientas. 
3º. Estudio de línea de base y empleo software estadístico SPSS versión 
17 y del software Autocad 2010 en la elaboración del diagnóstico. 
 
Subsistemas a estudiar: 
1º. Subsistema de ordenamiento territorial y de riesgos: 
Ordenamiento territorial 
Mapa de riesgos y vulnerabilidad 
2º. Subsistema de recursos culturales: 

                        Condición del bien cultural 
 Riesgos del bien 
3º Subsistema  bosque: 
Estructura de vegetación y puesta en valor  
Recuperación de áreas degradadas. 
4º Subsistema suelo: 
Fertilidad de los suelos y puesta en valor 
Recuperación de áreas degradadas. 
5ª Subsistema hídrico: 
Calidad del agua 
 
4.2.2. Resultados, productos o cambios que se habrán conseguido 
materializada la solución. 
 
Se espera obtener como resultado: 

- Incremento en el margen de  ingresos del Santuario a partir de mejores 
servicios  o utilización de subproductos que los recursos naturales y 
culturales aun no brindan. 

- Mejorar  la calidad de vida en lo económico como en la salud de la 
población de la  zona de amortiguamiento. 

- Disminución notable de la contaminación ambiental y recuperación del 
suelo, de los afluentes de agua, del bosque invadido, la fauna en peligro 
de extinción y de los recursos culturales destruidos. 

- Ordenamiento territorialmente e implementación de un sistema de 
gestión integral de los recursos culturales y naturales. 

- Certificación ISO 14000 para gestión ambiental. 
 
Productos a generar: 

- Mapa de ordenamiento territorial 
- Mapa de riesgos y vulnerabilidad 
- Mapas temáticos en: clima, suelo, bosques, aguas, fauna y aspectos 

culturales 
- Manual para el ordenamiento territorial utilizando sistema de 

información Arc Gis. 
- Recuperación del corredor biológico de la cuenca del río La Leche 
- Estudios científicos que repliquen esta metodologia en todas las áreas de 

protección y en las regiones del Perú. 
- Inversiones turísticas de alta calidad y que cumplan normas ISO 14000 

en gestión ambiental. 
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Capítulo 5 
Propuesta: Caso de estudio 

 
5.1. Identificación de variables y formación de la línea de base 
5.1.1. Criterios que se utilizarán en la evaluación de las soluciones.  
 
Criterios técnicos con los que se basa la solución al conflicto o impactos  
sociales, ambientales, económicos y culturales, de la solución: 
Las variables técnicas, se han de definir de acuerdo al tipo de impacto: 
 

a. Impactos sociales: el éxito social se ha de medir principalmente por el 
estado sanitario de los vecinos al santuario, su vivienda y calidad de la 
alimentación de los mismos. 

b. Impactos ambientales: el éxito ambiental se ha de conseguir evaluando 4 
recursos naturales renovables dentro del área de influencia del ingenio: el 
agua, el suelo,  el bosque y la fauna. El agua se evaluara en su calidad, el 
suelo en sus condiciones de fertilidad, el bosque en su estructura y la 
fauna por observaciones directas y su presencia. 

c. Impactos económicos - tecnológicos: los impactos económicos, se 
evaluarán a partir del análisis de la calidad del empleo  y el nivel de 
ingresos de la población vecina al ingenio y ubicada dentro de su área de 
influencia. Así mismo, la aplicación de tecnologías de información, 
comunicaciones y de información geográfica. 

d. Impactos culturales: los impactos culturales, se evaluarán a partir de su 
puesta en valor y la apertura al turismo mundial 
El proyecto, evalua a partir del estudio de línea de base a realizarse a 
partir del tercer mes de iniciado el estudio. La evaluación, se ha de hacer 
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por cada impacto y variables identificadas y en cada variable se ha de 
medir lo siguiente: 

 
Cuadro Nº 5.1. Impactos, variables e indicadores para los estudios de 
base y salida 
 

         Impacto           Variable Indicador 
1. Social Calidad sanitaria. 

  
Asistencia médica familiar. Enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales   
 

2. Ambiental a. Calidad de las 
aguas: 

 
 
 
 
 

b. Calidad de la 
fertilidad de los suelos 

 
 
 
 

c. Calidad del bosque:  
 
 
 
 
 

d. Condiciones 
bioclimaticas :  

- Acidez o basicidad (Ph). 
- Conductividad eléctrica. 
- Dinámica 
- Aniones y cationes (RAS) 
- Clase de agua 
 
-Conductividad eléctrica. 
- Acidez o salinidad (Ph). 
- Textura. 
- Materia orgánica. 
- Calcio, fosforo y potasio. 
 
- Estructura de vegetación 
- Presencia de plantas invasoras. 
- densidad arbórea, área basal, cobertura de 
suelo, altura máxima de copa y condición 
fenológica. 

 
- Napa freática, topografía, relieve. 
- Deforestación. 
- Riesgos ambientales o invasión 
- Parámetros eventos Niño: temperatura del 
mar, indicadores biológicos. 

3. Impactos 
Económicos - 
tecnológicos 

a. Empleo: 
 
 

b. Ingresos: 
 
 

c. Tecnologías:  

Personas en las familias con empleo. 
- Tipo de empleo 

 
- Ingreso familiar. 
- Actividad económica. 
 
- Conocimientos prácticos en  aplicación de 
sistemas de información geográfica. 
- Visitantes y uso de internet. 

4. Impactos 
culturales 

a. Condición del bien 
cultural 
b. Riesgos del bien 

- Tipo de bien y condición 
 
- Riesgo ambiental o invasión 

                       Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2. Análisis integrado de las variables e identificación de 
impactos: 
 

                        5.1.2.1. Los sistemas de información geográfica (SIG): 
 
Un GIS, es más que software y mapas un GIS, es una tecnología para 
desarrollar estrategias claras dentro de una organización, acomodarse a la 
dinámica y las necesidades que ésta tenga en el tiempo. Un GIS, te 
entrega herramientas para interpretar la data permitiéndote ver las 
relaciones, los patrones y las tendencias que nos son posibles de ver con 
los mapas tradicionales, los gráficos y balances. Contiene una gran 
ayuda en línea con muchos recursos  disponible en: 
 http://support.esri.com/index.cfm?fa=software.gateway 
(PITNEY BOWES 2010) 
 
a. Visualización de los datos 
Con ArcView GIS, se puede construir los mapas dinámicos e inteligentes 
que permiten a visualizar patrones, tendencias y singularidades en sus 
datos. Arc View GIS incluye formas fáciles de levantar mapas, formatos 
predefinidos de mapas y una librería de elementos extensa, que permiten 
elaborar mapas de calidad rápidos y como el usuario desee. Los mapas 
terminados se pueden guardar, imprimir, exportar y ubicar en otros 
documentos o usos. ArcView GIS también permite visualizar sus datos 
como cartas, informes, con volumen, con gráficos e imágenes; teniendo 
la posibilidad de editarlos expeditamente. (SANTIAGO 2006). 
 
 
 

 
Fig. Nº 5.1. Arc View GIS: visualización de datos o documentos 

Fuente: Fundamentos de ArcGIS versión ArcView 9.1 tutorial de 
ejercicios SANTIAGO 2006 
 
b. Gestión de datos 
ArcView GIS, integra fácilmente todos los tipos de datos para la 
visualización y el análisis. El software, contiene herramientas para una 
óptima gestión de datos geográficos, tabular, la metadata, la creación y la 
organización de un proyecto GIS. Arc View GIS puede trabajar una 
variedad amplia de datos, tales como: demográficos, catastro, 
instalaciones, dibujos CAD, imágenes y multimedia. En Arc View GIS 
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se puede importar directamente más de 70 formatos. Entre ellos tenemos: 
(SANTIAGO 2006). 
 
d. Presentación de resultados, principios cartográficos. 
Los pasos del proceso de preparación de la página de impresión mediante 
el uso de la herramienta tecnológica disponible: ArcGIS 9.3 
Estos, son los requisitos generales para preparar el mapa: 
· El mapa para el informe se hará en una página tamaño A 4. 
· Los tipos de letra que están utilizándose en el informe escrito son Time 
new roman 12. 
· Se requiere que el mapa presente además un localizador para propósitos 
de localizar el Santuario dentro del contexto regional y nacional. 
· Se deberá también incluir: 
- Una gráfica sobre el porcentaje ocupado por cada área de riesgo 

 
 
 

 
 

Fig. Nº 5.2. Ejemplo de grafico porcentaje de zonas de riesgos 
Fuente: Fundamentos de ArcGIS versión ArcView 9.1 tutorial de 
ejercicios SANTIAGO 2006 

 
 

 

 
Fig. Nº 5.3. Ejemplo de grafico sobre comparación de población 

Fuente: Fundamentos de ArcGIS versión ArcView 9.1 tutorial de 
ejercicios SANTIAGO 2006 
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Ordenación de capas temáticas 
Para visualizar capas temáticas adecuadamente, se deben encontrar en un 
orden determinado. Esto, resulta especialmente importante cuando desea 
visualizar más de una capa temática a la vez. Por ejemplo, puede desear 
que gráficos de tarta o de barras de un mapa de área se visualicen sobre 
regiones que están sombreadas para poderlos ver. A continuación, se 
enumera el orden de las capas del mapa desde arriba hasta abajo (observe 
que las capas del mapa se dibujan desde abajo hacia arriba): (MAPINFO 
CORPORATION 2003). 
 
5.1.2.2.  Las tecnologías de información y comunicación a utilizar 
(TICS): 
El programa GATE de la cooperación técnica alemana (GTZ) en un afán 
por fortalecer los sistemas de información en América Latina concertó 
estratégicamente un convenio con el Instituto de Transferencia de 
Tecnologías Apropiadas (ITACAB), instituto especializado en ciencia y 
tecnología del convenio Andrés Bello que congrega a 10 países 
latinoamericanos, para la ejecución del proyecto “Desarrollo institucional 
de sistemas y servicios de información para la transferencia de 
tecnologías apropiadas”. 
 
Las fuentes de información, pueden ser oficiales cuando provienen de 
cada uno de los sectores gubernamentales y están garantizadas por las 
mismas instituciones generadoras de la data. Otras fuentes de 
información no cuentan con garantía, son analizadas por el Emisor y 
abaladas antes de la entrega. (ITACAB / GTZ 2008) 

 

Fig. 5.4.  Flujo de información en un medio rural 
Fuente: Guía para el desarrollo de un sistema de información rural – 
ITACAB / GTZ 2008 
 
El modelo diseñado por ITACAB / GTZ, es un sistema de información 
rural con uso de TICs que tiene los siguientes componentes y elementos:  
1. Red de instituciones. Las instituciones fuentes de información son 
elementos importantísimos del sistema. 
2. Sistema de almacenamiento de información.  Una mesa de 
concertación para establecer mecanismos de recojo de información, es 
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decir, el flujo de documentación tecnológica generada y disponible que 
no esta al alcance de los usuarios. 
3. Sistema de aseguramiento de la calidad de la información. 
Mecanismos de filtrado y priorización de información. 
4. Centros de información (tele- Centros). La característica básica del 
tele-centro, es la de dar respuesta a nivel local o particular a las 
necesidades de los cultivos, crianzas, salud y educación específicas.  
5. Programa de capacitación. Es recomendable, la organización de 
jornadas presénciales de capacitación, convocadas por las organizaciones 
de base. 
6. Sistema de retroalimentación. Asistencia en el uso de la información. 
Monitoreo de expectativas. Recojo de data desde las bases. 
Características del sistema de información rural ITACAB / GTZ 
- Tamaño del sistema 
- Tipo de información que proveerá el sistema 
 
 
 

Clima Temperatura 
Heladas 

ETP 
Humedad 

Insolación Lluvias 

Variadades Rendimientos Resistencias Clima Áreas 
Fertilizantes Tipos Riqueza Concentración Aplicación 
Plaguicidas y 
herbicidas 

Principio 
Activo 
 
Tratamiento 

Concentración 
Precauciones 

Plagas que 
controla 
Toxicidad 

Época de uso 

Producción 
animal 

Medicamentos Dosis Época de uso Enfermedades 

Agroindustria Recolección Procesos Conservación  
Fig. 5.5. Información: tipos de datos y parámetros a incluir en un 

SIR con énfasis en gestión agropecuaria 
Fuente: Guía para el desarrollo de un sistema de información rural – 
ITACAB / GTZ 2008 
- Cobertura del sistema 
- Cuánto de información proveerá el sistema 
- De dónde se informa el sistema 
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Fig. 5.6. Acceso extendido servidor WWW 
Fuente: Guía para el desarrollo de un sistema de información rural – 
ITACAB / GTZ 2008 

 

                
Fig. 5.7. Modelo de gestión Tele-centro 

Fuente: Guía para el desarrollo de un sistema de información rural – 
ITACAB / GTZ 2008 
 
5.2. Análisis de riesgos 
Amenaza: Proceso natural causado por el ser humano que puede poner 
en peligro a una comunidad, grupo de personas o una región. Su grado de 
amenaza depende de vulnerabilidad y riesgo  
Desastre: Situación de emergencia que altera súbitamente las 
condiciones de la vida cotidiana e interrumpe las actividades normales de 
una sociedad. (OCAMPO 2009). 
La evaluación del riesgo, es el conjunto de acciones y procedimientos 
para la identificación de los peligros y análisis de la vulnerabilidad de 
una población con fines de evaluar los riesgos (probabilidad de daños: 
perdidas de vidas humanas e infraestructura), en función de ello, 
recomendar medidas de prevención (medidas estructurales y no 
estructurales) y/o mitigación para reducir los efectos de los desastres. 
(EPILAS / UNC 2008) 
 

 
 

Fig. Nº 5.8. Análisis y evaluación de riesgos  
Fuente: Curso: Prevención de desastres. Sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento frente a desastres naturales 
– Cap. 5 Evaluación de riesgos- EPILAS / UNC 2008 
 
5.2.1. Partes principales del análisis de riesgos: 
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a. Identificación de peligros 
A través de un análisis retrospectivo, se realiza la identificación de 
fenómenos naturales y la probabilidad de que ocurran en un tiempo y 
área específica; para una mayor concientización e internalización de la 
Cultura de Prevención. Para clasificar el peligro, se debe considerar la 
probabilidad de ocurrencia con la que se presenta, tal como se indica a 
continuación: (EPILAS / UNC 2008). 
 
Cuadro Nº 5.2. Clasificación del peligro según su probabilidad de 
Ocurrencia 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Definición Categoría 

Frecuente Significativa probabilidad de ocurrencia A 
Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia B 
Remota Baja probabilidad de ocurrencia C 

Extremadamente remota Difícil que ocurra D 
Fuente: Curso: prevención de desastres. Sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento frente a desastres naturales 
– Cap. 5 Evaluación de riesgos – EPILAS / GTZ 2008 
 
Para la identificación de peligros se requiere: 
- Establecer la ubicación geográfica de poblaciones en ámbito de su 
jurisdicción. 
- Revisión de antecedentes de desastres (o desgracias) ocurridos en la 
zona. 
- Conocer la extensión del área de afectación, así como la severidad del 
fenómeno natural peligroso. 
- Época del año que se presenta y frecuencia del peligro. 
- Que consecuencias se generaron del impacto 
- Causas de la ocurrencia del peligro 

 
b. Análisis de vulnerabilidad 
El análisis de vulnerabilidad, en los sistemas rurales se puede realizar 
tanto en proyectos nuevos como en aquellos existentes, analizando el 
nivel de exposición de sufrir daños ante la ocurrencia de un desastre. 
Desde el punto de vista de la prevención, el análisis de la vulnerabilidad 
es una de las herramientas más importante para realizar un manejo 
adecuado de los efectos que los desastres de origen natural pueden 
ocasionar. 
Para determinar la vulnerabilidad se requiere: 
- Conocer el número de población y viviendas ubicadas en la zona 
amortiguamiento y peligro. 
- Ubicar la infraestructura (centro de interpretación y otros) 
- Ubicar las áreas de investigación que pueden ser afectadas 
- Ubicar las fuentes de agua y manantes 
- Tipo de suelo en el cual se ubica el sistema 
- Mantenimiento del sistema de agua (captación, tratamiento, 
almacenamiento o distribución) 
- Disponibilidad de protección de la infraestructura de riego 



60 
 

 

- Grado de organización y participación de la población en el 
mantenimiento y operación del sistema 
 
c. Evaluación del riesgo 
Un análisis de riesgo, consiste en estimar las pérdidas probables para los 
diferentes eventos peligrosos posibles. Evaluar el riesgo, es relacionar los 
peligros y las vulnerabilidades con el fin de determinar el nivel de riesgo. 
En ese sentido, el análisis y clasificación de los riesgos determinan de 
manera cualitativa el nivel de riesgo, variando desde riesgo bajo hasta 
riesgo muy alto, tal como se muestra a continuación: 
 
Cuadro Nº 5.3. Clasificación cualitativa de los riesgos 

 
Categoría Riesgo Peligro / vulnerabilidad 

1 Muy Alto A lll B ll C l   
2 Alto A lV B lll C ll D l  
3 Medio B lV C lll D ll   
4 Bajo C lV D lll D lV   

Fuente: Curso: prevención de desastres. Sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento frente a desastres naturales 
– Cap. 5 Evaluación de riesgos – EPILAS / GTZ 2008 
 
 
 
 

 
Fig. 5.9 Matriz de riesgos 

Fuente: Curso: prevención de desastres. Sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento frente a desastres naturales 
– Cap. 5 Evaluación de riesgos – EPILAS / GTZ 2008 
 
5.2.2. Medidas de reducción y/o mitigación de los riesgos 
Para reducir el riesgo y posible afectación a la infraestructura, 
fundamental es la reducción de la vulnerabilidad, el cual debe ser un 
trabajo sostenido. Conociendo las vulnerabilidades del sistema, es 
posible determinar las medidas de mitigación, tanto para los aspectos 
físicos como para los administrativos/ funcionales.  
Las medidas de mitigación, para las vulnerabilidades físicas tienden a 
fortalecer el estado actual del sistema y sus componentes, así como a 
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mejorar las condiciones de los mismos frente al impacto de un 
determinado peligro. Las medidas de mitigación para la vulnerabilidad 
administrativas / funcional tienden a mejorar la organización, gestión 
local, capacidad de operación, para fortalecer el funcionamiento del 
sistema en condiciones normales o frente al impacto de una amenaza. 
 
A manera de ejemplo, se muestra el siguiente cuadro que relaciona grado 
de vulnerabilidad con medidas de reducción de vulnerabilidad y/o 
mitigación. 
 
Cuadro Nº 5.4. Medidas de reducción de vulnerabilidades y / o 
mitigación en sistemas de agua y saneamiento 

 
Grado de 

vulnerabilidad 

 
Peligros 

Bajo Moderado Alto  

 
Medidas de mitigación 

 
 

Sismos   X Utilización de materiales 
antisísmicos resistentes y estables 

Inundaciones de 
captación 

  X Limpieza y descolmatación del 
cauce del río. 

Erosión y 
deslizamientos que 
afectan la captación 
y conducción 

   
 
 
X 

Reforestación de area problema. 
Trabajos de protección tales como: 
muros de contención, estabilización 
de taludes, diques en carcavas, 
construcción de cercos  de 
protección en la captación y en los 
reservorios  de agua de los sistemas 
hidraúlicos. Uso de materiales de la 
zona. 

Erosión y 
degradación de 
suelos por 
vertimiento de aguas 
residuales de planta 
de tratamiento 

  
 
X 

 Canalizar hasta lugar alejado de 
áreas de cultivo 

Deterioro de la 
calidad de agua por 
vertimiento de aguas 
residuales. 

  X Monitoreo y control de calidad, 
aplicación de leyes ambientales. 

Contaminación del 
agua por falta de 
mantenimiento y 
desinfección de 
reservorios 

  
 
X 

 Se realizará la limpieza y 
desinfección periódica de los 
reservorios. Desinfectar en forma 
continua el agua. Adecuar sistemas 
de vigilancia y control 
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Fuente: Curso: prevención de desastres. Sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento frente a desastres naturales 
– Cap. 5 Evaluación de riesgos – EPILAS / GTZ 2008 
 
5.3. Ordenamiento territorial para el Santuario Histórico Bosque de 
Pomac. 
Una de las definiciones de mayor aceptación, es la dada por la Carta 
Europea de Ordenación del Territorio, firmada por los países 
representados en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de 
Ordenamiento Territorial –CEMAT-, la cual define al ordenamiento 
territorial, (land-use planning) como “la expresión espacial de las 
políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es 
a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una 
política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo 
objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización 
física del espacio según un concepto rector”  
Para la Secretaría de Desarrollo Social (México), la ordenación del 
territorio es “la noción conceptual que engloba, dentro de eficiencia 
económica del territorio garantizando la cohesión política, social y 
cultural de sus habitantes en condiciones de sustentabilidad. Este proceso 
tiene connotación: económica, política, estratégica y social para 
eficientar la administración del territorio. (SEMARNAT 2004). 
El objetivo del ordenamiento territorial, por lo tanto, no es la elaboración 
de un documento como plan de ordenamiento, sino un proceso vivo y 
continuo de análisis, discusión, proyección y programación que la FAO 
ha obtenido una experiencia muy valiosa en la Región la cual debe ser 
aprovechada a un nivel más general. De hecho, se han iniciado contactos 
con otros países como México, Perú y Guatemala (VAN LEEWAUN/ 
FAO 2006). 

 
5.3.1. Beneficiarios directos e indirectos 
Los beneficiarios directos son la población de la zona de 
amortiguamiento. 
 
Cuadro Nº 5.5: Descripción de la población que habita los 
principales     caseríos de la  zona de amortiguamiento. 

1993 2006 
Provincia Distrito Caserios Nº de 

Familia 
Nº de 
Hab. 

Nº de 
Familia 

Nº de 
Hab. 

La Curva/Huaca Partida 90 446 104 520 
La Zaranda 105 527 122 610 
Los Aguilares 60 300 70 350 
Cachinche 77 381 136 684 

Pitipo 

Pomac III 50 257 70 350 

F
er

re
ña

fe
 

Sub total 6 caseríos 382 1911 502 2514 
Sta., Rosa Las Salinas 60 298 150 750 
Sapamé 145 722 200 900 Tucume 
Los Sánchez 122 614 80 400 

Sub total 3 caseríos 327 1634 430 2050 

La
m

ba
ye

qu
e Illimo Culpon alto 30 148 50 250 
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Sub total 1 caserio 30 148 50 250 
Pacora Huaca Rivera 52 260 195 975 
Sub total 1 caseríos 52 260 195 975 

El Verde 88 441 202 1009 
Santa Clara  103 515 640 3200 Jayanca 
Ojo de toro 75 375 240 1200 

Sub total 3 caseríos 266 1331 1082 5409 
Total 13 caseríos 1057 6341 2259 11198 

            Fuente: Plan maestro del Santuario Histórico Bosque de Pomac 2011 
- 2016,  Ferreñafe  166 pp. SERNANP / MUSEO NACIONAL 
SICAN / PRONATURALEZA – ACBT 2011.   
 
5.3.2. Impacto - sostenibilidad 
 
Impacto: El estudio,  generara distintos impactos entre los que podemos 
mencionar: el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la 
generación de una oferta competitiva para la actividad turística; la 
primera de ellas, mediante el alivio de la problemática existente y la 
generación de nuevas oportunidades de empleo y la segunda mediante la 
captación de una mayor demanda turística que ha venido incrementando 
el beneficio para la población en los distintos niveles económicos. 
 
Sostenibilidad: El comité de gestión, ejecutara acciones de coordinación 
y supervisión de acuerdo a las áreas temáticas. Para el caso, participarán 
las gerencias de cada institución conformantes del comité de gestión, 
para obtener un sistema de gestión, que contribuya a la sostenibilidad del 
producto terminado, tomando en cuenta los beneficios económicos, 
sociales y ambientales que puede generar el crecimiento económico, que 
contemple el uso sostenible de los recursos naturales y culturales de 
Pomac..  
 
5.3.3. Productos y actividades 
Los productos específicos a realizar en el presente estudio, involucran 
una serie de actividades que resultarán necesarias para el logro de los 
objetivos propuestos. Dichos productos se detallan a continuación: 
 
a. Elaboración y presentación del plan de trabajo. Incluye plan de 
trabajo y cronograma de actividades. 
 
b. Elaboración de estudio de ordenamiento territorial del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac 
 Dicho estudio será el instrumento técnico, producto de una visión 
integral, que permitirá controlar el desarrollo ordenado de la zona. El 
estudio contendrá: 
 
b.1. Formación de la línea de base:  Socioeconómico, ambiental y 
territorial . Recopilación y análisis de la información existente, deberá  
contener entre otros: 
• Definición de objetivos. 
• Recopilación de la información disponible. 
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• Tratamiento de la información. 
• Análisis del uso actual del territorio en la zona a intervenir, sus 
conflictos, restricciones y las perspectivas de uso y ocupación del 
territorio. 
• Mapeo de la zonificación y situación de ocupación actual del área. 
• Levantamiento catastral de la zona a intervenir. Se presentarán los 
planos correspondientes. 
 
b.2. Mapas de zonificación,  usos del suelo, bosques y recursos hídricos 
permitidos en la zona del santuario y amortiguamiento, tomando en 
consideración la densidad, el crecimiento natural de las población local, 
las necesidades de los turistas, plasmando la distribución espacial de los 
distintos usos, previendo el uso futuro de las tierras (zonas intangibles 
etc.).  
Se presentarán, mapas que contendrán la identificación y definición de 
las zonas vulnerables a inundaciones u otros fenómenos ambientales. En 
general el estudio contemplará el plan de ordenación del  Santuario  y de 
las zonas aledañas que serán propuestas. 
 
b.3. Documento completo de análisis y adecuación de registros de 
suelos, aguas y bosques y estudios de ingeniería de costas. El documento 
deberá contener entre otros aspectos básicos: registros de caracterización 
de suelos y aguas, dinámica de aguas, estructura de los bosques, pH, 
salinidad (recopilación de datos). 
El documento, se presentará acompañado de material soporte 
correspondiente, como mapas, gráficos, fichas de registro varias y otros 
que se consideren apropiados. 
La propuesta del estudio de ordenamiento territorial del Santuario, 
deberá apegarse en todo momento a la normativa vigente del país, ley de 
ordenamiento territorial, normativa ambiental (zonas de protección y 
conservación del medioambiente entre otras), ley de municipalidades, 
normas constructivas, plan municipal de ordenamiento municipal si 
existiera y demás aplicables etc. 
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Capítulo 6 

Diseño y desarrollo de la propuesta 
                        
                        6.1. Formación de la línea de base 

       6.1.1.  Definición de objetivos. 
El objetivo principal de los estudios de línea de base, es generar 
datos en un momento inicial que puedan ser comparados con 
datos obtenidos en un momento futuro (línea de salida). Su 
finalidad, es medir los cambios en una situación y en una 
población determinada tratando de establecer los efectos e 
impactos atribuibles a una intervención organizada y temporal 
como es un proyecto. (INCAGRO / BID 2006) 
Específicamente, el estudio de línea de base debe: 

� Ofrecer información (cantidad y calidad) de la situación "antes 
de" iniciarse un proyecto; 
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� Generar datos cualitativos y cuantitativos objetivos, confiables y 
suficientes para medir los cambios; y, 

� Permitir la revisión y ajuste de metas y/o resultados esperados y 
estrategias de intervención. 
 
Para medir los resultados (detectar un cambio), idealmente es 
necesario contar con datos antes y después de la intervención. 
Alternativamente, es posible fijar una meta ideal y compararla 
con la meta realmente lograda al final de la ejecución del 
proyecto. 
 

 
 

 
Fotografia Nº 6.1: Vista áerea Santuario Historico Bosque de Pomac, 
región Lambayeque costa norte del Perú  
Fuente: Comité de gestión del Santuario Histórico Bosque de Pomac

Recursos 
degradados 

Recursos 
culturales 
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                         Cuadro Nº 6.1. Modelos para la evaluación de impacto 
 

Modelo Diseño Ejemplo Costo y duración referenciales 
1. Evaluación 
aleatoria antes y 
después de la prueba 

Los sujetos (familias, escuelas, comunidades, etc.) 
se asignan en forma aleatoria a un grupo tratado por 
el proyecto y a un grupo de control. Se utilizan 
cuestionarios y otros instrumentos de recojo de datos 
(medidas antropométricas, pruebas de rendimiento 
escolar, etc.) en ambos grupos, antes y después del 
proyecto. Se pueden hacer también observaciones 
adicionales durante la ejecución del mismo 

Suministro de agua y servicios de 
saneamiento o de otros servicios, 
tales como vivienda, 
infraestructura comunitaria, etc., 
cuando la demanda es superior a 
la oferta y se selecciona a los 
beneficiarios mediante una lotería. 
Ejemplo: Fondo Social de Bolivia 

De uno a cinco años, que 
dependen del tiempo que debe 
transcurrir antes de que se 
puedan observar los resultados. 
El costo puede variar entre 
US$50.000 y US$1 millón, 
según el tamaño y la complejidad 
del programa que se esté 
estudiando. 

2. Diseño cuasi 
experimental, con 
comparaciones previas 
y ex post de la 
población a la que 
estaba destinado el 
proyecto y la de 
control 

Cuando no sea posible efectuar una selección 
aleatoria, se toma un grupo de control que se ajuste 
lo más cerca posible a las características del grupo 
del proyecto. A veces, se seleccionan los tipos de 
comunidades de los participantes en el proyecto. 
Cuando los proyectos se ejecutan en varias fases, los 
participantes seleccionados para las fases 
subsiguientes se pueden usar como grupos de control 
para su comparación con el grupo incluido en la 
primera fase del proyecto 

Estos modelos se han aplicado en 
programas de viviendas 
económicas del Banco Mundial en 
El Salvador, Zambia, Senegal y 
Filipinas 

Costo y duración similares a los 
del modelo 1. 

3. Comparación ex 
post de un grupo que 
participe en el 
proyecto y un grupo 
de control no 
equivalente 

Se reúnen datos sobre los participantes del proyecto 
y se selecciona un grupo de control no equivalente, 
como en el caso del modelo 2. Los datos se 
recopilan únicamente después de ejecutado el 
proyecto. Se utilizan con frecuencia análisis 
multivariados para llevar un control estadístico de 
las diferencias entre las características de los dos 
grupos 

Evaluar los efectos de los 
programas de microcrédito en 
Bangladesh. Se compararon las 
aldeas en las que funcionaban 
programas de microcrédito con 
aldeas similares que no contaban 
con tales programas 

US$50,000 o más. El costo suele 
ascender a la tercera parte o la 
mitad de un estudio comparable 
en que se usen los Modelos 1 ó 
2. 



68 
 

 

Modelo Diseño Ejemplo Costo y duración referenciales 
4. Evaluaciones 
rápidas de los efectos 

Se estudian los grupos afectados por el proyecto o se 
incluyen grupos de control equivalentes. Se pueden 
usar métodos participativos para permitir que los 
grupos identifiquen los cambios producidos, quiénes 
se han beneficiado y quiénes no, y cuáles fueron las 
fortalezas y debilidades del proyecto. Se usa el 
método de triangulación para comparar la 
información proporcionada por el grupo con las 
opiniones de informantes claves y de fuentes 
secundarias. Se pueden elaborar estudios de casos de 
individuos o grupos para una mejor comprensión de 
los procesos de cambio 

Evaluar proyectos de suministro 
de agua administrados por la 
comunidad en Indonesia 

US$25,000 o más. (El estudio 
realizado en Indonesia costó 
US$150.000). Algunos estudios 
llevan uno o dos meses; para 
otros se necesita un año o más 

Fuente: Estudios de línea de base y de salida de subproyectos cofinanciados – INCAGRO / BM 2006 
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6.1.2.  Recopilación de la información disponible. 
Para la recopilación de la información, se ha de utilizar un diseño sistémico 
al azar. Dicho modelo, se basa en el uso de líneas imaginarias (las 
llamaremos transectos) que cubran el total del territorio del área de 
protección incluyendo la zona de amortiguamiento desde el este al oeste. 
La disposición de los transectos se hará con una línea  perpendicular al 
rumbo de la cuenca del río La Leche y con un distanciamiento de 1.5 Km. 
entre transectos. 
 
Al interior de cada transecto,  la evaluación será mediante parcelas 
cuadradas dispuestas al azar y ubicadas en la carta nacional y sobre cada 
uno de los transectos planteados con un distanciamiento de 2 Km entre cada 
parcela como se puede observar en la figura 6.1.a 
 
Para realizar el trabajo de campo se ha tenido en cuenta las siguientes 
normas (ARIAS 1990): 
a. La disposición de las parcelas de trabajo están ubicadas sobre las líneas 
imaginarias y orientadas en el mismo rumbo y se pueden diferenciar entre 
parcelas al interior del santuario y parcelas en zona de amortiguamiento. 
b. Las parcelas al interior del Santuario evalúan los recursos ambientales y 
culturales, mientras que las parcelas en zona de amortiguamiento evalúan 
presión humana y aspectos ambientales y culturales  
c. La distancia entre parcelas de trabajo y el tamaño de las mismas 
dependen de la densidad de la vegetación: 
- Tamaño de 100 mts por 100 mts cuando la vegetación es muy dispersa. 
- De 50 mts por 50 mts cuando la vegetación es semi densa. 
-  De 25 mts por 25 mts cuando es densa y 
- Parcelas de 5 mts por 5 mts o 2 mts por 2 mts para arbustos y regeneración 
natural que se realizan en el interior de las parcelas mayores. 
d. La disposición de las mismas se muestran en las figuras 6.1.a, 6.1.b  y en 
el cuadro Nº 6.2. 
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Fig. 6.1. a. Diseño experimental. Estudio de línea de base en la zona interna 
               Fuente: Elaboración propia – Comité de gestión del Santuario 

Histórico Bosque de Pomac. 
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Fig. 6.1. b. Estudio de línea de base en la zona de amortiguamiento 
               Fuente: Elaboración propia – Comité de gestión del Santuario 

Histórico Bosque de Pomac. 
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Cuadro Nº 6.2.: Número de parcelas por transectos 
N° Transecto Parcela Sector Subsector 

1 1 1 Paleria 1   Santa Clara 
2 1 2 A La Paleria I Tranca Relayza hito 2 
3 1 2 B La Paleria I Tranca Relayza hito 2 
4 2 1 Las Salinas  Faldas  del Cero Mauro 
5 2 2  Las Salinas Calupe / Santa Lucia 
6 2 3A  Las Salinas Quebrada Baden 
7 2 3B La Paleria II La Curva 
8 2 4 La Paleria I Limite Paleria I y II(Pomac II) 
9 2 5 La Paleria II Ojo de toro alto 
10 3 1 Las Salinas Cerro Mauro 
11 3 2 Las Salinas Pampa de Paredones 
12 3 3 Las Salinas Árbol milenario 
13 3 4 La Paleria Huaca Lucia 
14 3 5A Paleria Capilla de los Mártires 
15 3 5B Paleria Huaca Soledad 
16 3 6 Paleria Tranca Montalbán 
17 4 1A Las Salinas   Faldas Cerro Las Salinas 
18 4 1B Las Salinas   Faldas Cerro Las Salinas 
19 4 2 Las Salinas   Huaca  de  Caña 
20 4 3 La Paleria ll Huaca El Corte 
21 4 4A La Paleria ll Huaca Chepa 
22 4 4B La Paleria II Huaca Soledad 
23 4 5 Pomac Tranca Montalbán         
24 5 1 Las Salinas   El Mirador 
25 5 2A Las Salinas   Huaca La Tiza 
26 5 2B Las Salinas Casa Karl Wisse 
27 5 3A Pomac  Huaca El Oro A 
28 5 3B  Pomac  Huaca El Oro B 
29 5 3C Pomac  Huaca Botijas 
30 5 4 La Merced Huaca Facho 
31 5 5 La Merced Ojo de toro medio 
32 6 1 Santa Rosa Las Salinas Medano de las Salinas 
33 6 2 Huaca La Merced    Río Viejo 
34 6 3A La Merced 1km Huaca Lencarlech 
35 6 3B La Merced Casa de los pájaros 
36 6 3C La Merced Huaca Sontillo 
37 6 4 La Merced Tranca Bereche         
38 7 1 La Merced Río Viejo-Moyocupe   
39 7 2A La Merced Tranca Illimo                    
40 7 2B La Merced Huaca Las Chaquiras 
41 7 3 La Merced Hito Nº 10 Huaca Rivera 

42 
Área sin  
protección 

Parcela de 
control  

Faldas de cerros Pan 
de Azúcar Quebrada Pan de azúcar 

43 
Rivera Río 
La Leche 

Parcela de 
control  Paleria I Huaca Partida 

Fuente: Elaboración propia 



 73 
 

 

6.1.3. Materiales, equipos y softwares a utilizar: 
a.  Materiales: 
- Bolsas de polietilieno, alcohol, formol, linternas, papel bond A-4, lapicero, 
lápices, clickboard etc. 
- Cartas nacionales de la zona de estudio en escala 1: 100,000. 
- Mapa ecológico del Perú en escala 1: 1, 000,000. 
- Mapa de capacidad de uso de la tierra del Perú a escala 1:1, 000,000. 
- Mapa perimétrico del Santuario Histórico Bosque de Pomac. 
- Cintas métricas de 50, 20 y 5 metros. 
- Tijeras de podar y lampas (1). 

                        - Papel milimetrado y lápices de dibujo técnico 
b. Equipos: 
- Prensas botánicas. 
- Brújula (1), clinómetro (1) y GPS. 
- Equipo fotográfico y fílmico. 
- Equipo personal de informática  y laptop.  
 
c. Softwares: 
- Microsoft excel y word 
- Sistema de información geográfica (arcGIS) 
- Autacad 2010 
d. Presupuesto:  
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Cuadro Nº 6.3: Materiales, equipos, software y recursos humanos 
I.- Materiales Cantidad Unitario Total Financia 
 Agenda 1 10.00 10.00 Propio 
 Libreta de campo 1 2.00 2.00 Propio 
 Mochila 1 29.90 29.90 Propio 
 Lapiceros 1 1.90 1.90 Propio 
 Lapices 1 3.00 3.00 Propio 
 Click boards 2 7.50 15.00 Propio 
 Cinta métrica 50 mts. 1 83.90 83.90 Propio 
 Cinta métrica 5 mts. 1 6.50 6.50 Propio 
 Cinta métrica 1 m. 2 1.50 3.00 Propio 
 Tijeras de podar 1 11.50 11.50 Propio 
 Lampa pequeña 1 4.50 4.50 Propio 
 Papel bond (1millar) 1 12.90 12.90 Propio 
 Papel milimetrado 2 5.20 10.40 Propio 
 Cabezal impresora 4 60.00 240.00 Propio 
 Sub total   S/. 433.50  
II.- Equipos Cantidad Unitario Total Financia 

 
Clinómetro / brújula / 
GPS 1 1513.00 1513.00 Propio 

 Equipo fotográfico 1 350.00 350.00 Propio 
 Cartas nacionales 2 40.00 80.00 Propio 

 
Laptop, PC pentium IV 
(equipado) 2 1200.00 2400.00 Propio 

 Sub total   S/. 4343.00  
III.-  Software Cantidad Unitario Total Financia 

 
Sistema de información  
geográfica (capacitación) 2 cursos 450.00 900.00 Propio 

 Autocad (capacitación) 2 cursos 100.00 200.00 Propio 
 Otros 1 50.00 50.00 Propio 
 Sub total   S/. 1150.00  
IV. Logística Cantidad Unitario Total Financia 

 Guías/ apoyo 2 1000.00 2000.00 

Museo 
Sicán - 
SERNANP 

 
Asistente de investigación 
(1) 18 meses 1000.00 18000.00 Propio 

 Asistente de campo (1) 9 meses 250.00 2250.00 Propio 
 Suelos (análisis) 31 muestras 50.00 1550.00 Propio 
 Aguas 9 muestras 50.00 450.00 Propio 

 
Movilidad Chiclayo-
Pomac-Chiclayo 54 pasajes 15.00 810.00 Propio 

 Alimentación en campo 30 días 15.00 450.00 Propio 
 Financiamiento Funiber 12 290.00 3480.00 Propio 
 Sub total   S/. 28990.00  
 Total   S/. 34916.50 ($12985.00) 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4.  Para la evaluación de indicadores: 
 
6.1.4.1. Indicadores de las variables ambientales: 
 
a. Calidad del bosque:  
            Estructura de vegetación, se evalúa mediante el análisis estructural 
arbóreo y arbustivo y/o regeneración natural utilizando para ello fichas 
preparadas donde se coloca la siguiente información:  
 
a.1. Para la evaluación arbórea:  
            Se utiliza la ficha Nº 1  (Anexo 1), tantas como la parcela de 
evaluación lo requiera y donde se consigna información referente al número 
de individuo arbóreo evaluado (para obtener densidad arbórea), su especie o 
nombre vernacular, medidas del diámetro a la altura del pecho DAP (para 
obtener área basal), las medidas de los diámetros de la proyección de  copa 
D1 y D2 (para obtener cobertura de suelo), la altura máxima de copa del 
árbol y la condición fenológica. La distribución espacial de las parcela por  
cada tipo de bosque, se puede observar en los diagramas del Anexo 7 
 
Nota: denominamos árbol al individuo vegetal que tiene un DAP  de 8 cm a 
más. El resto es arbusto o regeneración natural 
 
a.2. Para la evaluación arbustiva: 
           Se utiliza la ficha Nº 2 (Anexo 2) donde se obtiene la misma 
información que en árboles con la excepción del DAP. De igual manera, la 
distribución espacial de las sub parcelas por  cada tipo de bosque, se puede 
observar en los diagramas del Anexo 7 
 
b. Calidad del suelo: 
 
Para la evaluación del suelo, se realizan muestreos dispuestas al azar en el 
interior de cada parcela y siguiendo el siguiente procedimiento:  
- Por parcela, se realizan hasta cuatro muestreos con una profundidad de 
0.60  m.  
- En cada punto de muestreo, se toman muestras de ¼ de kilo en el nivel 
capa arable.  
- Las muestras, se mezclan y forman la muestra principal    identificandose 
en la ficha Nº 3 (Anexo 3).  
- Cada muestra principal, recibe el siguiente código: el primer digito indica 
el transecto (en letra mayúscula), el segundo digito en número arábigo 
indica el número de parcela.  
Se realizo análisis de fertilidad, evaluándose los siguientes parámetros: 
textura, conductividad eléctrica, pH, materia orgánica, calcio, fosforo y 
potasio y el tipo de suelo. 
 
c. Calidad del agua:  
La colecta del agua, involucro el proceso de adquirir físicamente la mejor 
muestra posible. La colecta de muestras de ríos y canales, involucro el 
transporte de todos los artículos necesarios para la estación de la calidad del 
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agua, se midió la conductividad eléctrica, el pH, cationes,  aniones, RAS  y 
tipo de agua. 
 La colecta de aguas subterráneas, se llevo a cabo en los lugares donde 
existen norias (pozos a tajo abierto) o  pozos tubulares y a los que se 
considero los mismos indicadores que agua superficial y además la 
dinámica del pozo en la ficha Nº 4 (Anexo 4) 
                      
 d. Indicadores bioclimáticos: 
El Santuario Histórico Bosque de Pomac, no cuenta con registros climáticos 
propios. Los parámetros bioclimaticos críticos, que se tomaran como base 
fueron: tipo de bosque, tipo de suelo, topografía,  ficha Nº 6 (Anexo 6) 
Datos climaticos adicionales como temperatura,  precipitación, humedad 
relativa y escorrentía del río La Leche fueron proporcionados por las 
estaciones meteorológicas de: 

                       - Puchaca  ubicada a 20 Km al este,   
                       - La Viña, ubicada a 20 Km al noreste y, 

- Vista florida, ubicada a 20 Km al sureste del Santuario. 
- Parámetros eventos Niño: temperatura del mar, indicadores biológicos. 
 
e. Escala para interpretar la valoración cualitativa de los indicadores 
de impacto 
El valor cualitativo, de estos en sus diferentes dimensiones de seguridad y 
sus potencialidades que podrían aprovechar oportunidades se puede 
determinar el impacto potencial. 
 
El impacto potencial, no es más que la estimación del potencial grado de 
afectación del activo y de los que de él dependen, valorado cualitativamente 
según la escala que relaciona parámetros climáticos y vegetales  utilizada 
para la valoración de los potenciales y se calcula tal como se muestra en los 
siguientes cuadros: 

 
Cuadro Nº 6.4 Escala para interpretar la valoración cualitativa de los 
indicadores de impacto climático y vegetación 
 

Clase climática EVP / PP Cobertura vegetal % Densidad 
arbórea  

Muy húmedo > 1.0 100 Muy denso 
Húmedo 0.75 – 1.0 60 – 100 Denso 
Subhúmedo 0.50 – 0.75 40 – 60 Semidenso 
Subhumedo seco 0.20 – 0.50 20 – 40 Ralo  
Semiárido 0.06 – 0.20 10  - 20 Muy ralo 
Árido 0.03 – 0.06 1 – 10 Extremadamente 

ralo 
Hiperárido < 0.03 < 1 Sin árboles 

Fuente: Potenciales y riesgos para una planificación de desarrollo 
regional. Caso Dpto. de Lambayeque informe final – ARIAS 
SALCEDO 1990 
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Cuadro Nº 6.5 Escala para interpretar la valoración cualitativa de los 
indicadores de impacto climático, vegetación y suelo 
 

Clase climática Materia 
Orgánica % 

Clase de suelo Densidad arbórea 

Muy húmedo > 30 Orgánico Muy denso 
Húmedo 10 – 30 Muy alto Denso 
Subhúmedo 4 - 10 Alto Semidenso 
Subhumedo seco 2 – 4 Medio Ralo  
Semiárido 1 – 2 Bajo Muy ralo 
Árido 0.5 - 1 Muy bajo Extremadamente 

ralo 
Hiperárido < 0.5 Extremo Sin árboles 

Fuente: Potenciales y riesgos para una planificación de desarrollo 
regional. Caso Dpto. de Lambayeque informe final – ARIAS 
SALCEDO 1990 
 
Cuadro Nº 6.6 Escala para interpretar la valoración cualitativa de los 
indicadores de impacto del suelo (conductividad eléctrica y 
concentración de sales) 

Clase de suelo C. E. mmhos Concentración de 
sales gr / l 

Actividad agrícola 

No salino 0 - 4 < 0.2  Cualquiera 
Ligeramente 
salino 

4 – 8 0.2 – 0.5 Cultivos tolerantes 

Moderadamente 
salino 

8 – 16 0.5 – 1.5  Cultivos tolerantes 

Muy salino 16 - 32 1.5 – 3.0 Agroforestería 
Salino – sódico > 32 > 3.0  Recuperación / 

protección 
Fuente: Potenciales y riesgos para una planificación de desarrollo 
regional. Caso Dpto. de Lambayeque informe final – ARIAS 
SALCEDO 1990 
 
Cuadro Nº 6.7 Escala para interpretar la valoración cualitativa de los 
indicadores de impacto topográfico y actividad agrícola 
 

Pendiente  % Clase Actividad agrícola 
< 3 Suave Agricultura intensiva 
3 – 6 Moderada Agricultura intensiva 

con limitación 
6  – 12 Moderada a fuerte Agropecuario 
12 – 20 Fuerte Agroforesteria  
20 – 40  Muy fuerte Agroforesteria 
> 40 Extrema Protección 

Fuente: Potenciales y riesgos para una planificación de desarrollo 
regional. Caso Dpto. de Lambayeque informe final – ARIAS 
SALCEDO 1990 
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6.1.4.2. Indicadores de las variables sociales, económicas y tecnológicas:     
         
           La única forma, de medir un indicador con tanta precisión como sea 
posible es encuestando a la población en su totalidad. Dado que, en la 
mayoría de los casos esta opción resulta poco práctica y onerosa, será 
necesario encuestar a una muestra de la población, a fin de contar con un 
indicador estimado (estadístico). 
 
El tamaño de muestra a determinar, se basará en la población objetivo 
registrado en el padrón del Santuario. Una alternativa práctica para 
determinar el tamaño de la muestra es mediante asignación proporcional, tal 
como se muestra a continuación: (INCAGRO / BID 2006) 
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Nivel de confianza = 95% 
Donde: 
N= Tamaño de la población objetivo 
d = Margen de error 0.1 (10%) 
n = Tamaño de muestra 
P = Proporción de la población que cumple una condición 
Q = (1-P), proporción de la población que no cumple la condición  
 
En el cuadro siguiente se presentan como ejemplo tamaños de muestra para 
diferentes poblaciones: 
 
Cuadro Nº 6.8. Tamaño de muestra para diferentes poblaciones 
 

Tamaño de Población 
Objetivo 

N 100 150 200 500 

Proporción que cumple la 
condición  

P 0.5 0.5 0.5 0.5 

Proporción que no cumple la 
condición 

Q 0.5 0.5 0.5 0.5 

Margen de error D 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tamaño de muestra N 50 60 67 83 
Fuente: Estudios de línea de base y de salida de subproyectos 
cofinanciados – INCAGRO / BID 2006 
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Cuadro Nº 6.9. Distribución de las encuestas por sector poblacional 
 

Nº Distrito / caserio Nº de 
familias 

Nº  de encuestas 

1 
Pitipo  / La Curva/ Huaca 
partida 

34 7 

2 Pitipo / La Zaranda 122 12 
3 Pitipo / Los Aguilares 70 11 
4 Pitipo / Cachinche 136 15 
5 Pitipo / Pomac III 70 11 

6 
Tucume / Sta. Rosa las 
Salinas 

150 16 

7 Tucume / Sapame 200 26 
8 Tucume / Moyocupe 27 9 

9 
Pacora / Huaca Rivera/ Los 
Sánchez 

95 20 

10 Jayanca / Santa Clara (*) 640 0 
11 Jayanca / Ojo de toro 240 45 
12 Jayanca / El verde 201 22 

TOTAL 1985 194 
Fuente: Elaboración propia 
(*) Población que concentra invasores, no se realizó encuestas por 
disposición de las autoridades (seguridad). 
 
La recolección de información, se hizo utilizando la ficha Nº 5 (Anexo 5) - 
ficha de encuesta y se consideraron los siguientes indicadores: 
a. Empleo: 
- Personas en las familias con empleo. 
- Tipo de empleo 
 
b. Ingresos: 
- Ingreso familiar. 
 
c. Tecnologías:    
- Conocimientos prácticos aplicación de sistemas de información 
geográfica. 
- Visitantes y uso de internet. 
 
d. Sanidad.  
- Asistencia médica familiar. 
- Enfermedades respiratorias y gastrointestinales.   
 
e. Medio ambiente  
- Conocimientos de buenas prácticas agrícolas, artesanales o turísticas 
- Conocimientos en conservación, protección y uso de áreas de protección 
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Cuadro Nº 6.10.  Escala para interpretar la valoración cualitativa de los 
indicadores de impacto social. Densidad de población 
 

Densidad de población 
(hab. / Km²) 

Clase 

< 10 Muy baja 
10 – 50 Baja 
50 – 500 Moderada 
500 – 1000 Alta 
> 1000 Muy alta 

Fuente: Potenciales y riesgos para una planificación de desarrollo 
regional. Caso Dpto. de Lambayeque informe final – ARIAS 
SALCEDO 1990 
 
Cuadro Nº 6.11.  Escala para interpretar la valoración cualitativa de los 
indicadores de impacto social: Tasa de crecimiento poblacional 
 

Tasa de Crecimiento Clase 
< 0.5 % Muy baja 
0.5 – 1 % Baja 
1 – 1.5 % Moderada 
1.5 – 2 % Alta 
> 2 % Muy alta 

Fuente: Potenciales y riesgos para una planificación de desarrollo 
regional. Caso Dpto. de Lambayeque informe final – ARIAS 
SALCEDO 1990 
 
                       
6.1.5. Tratamiento de la información y estimación de los impactos: 
6.1.5.1. Tratamiento de la información: 
El Análisis de documentos básicos de los documentos cruciales para el 
estudio, incluye reportes y mapas temáticos de fisiográfica, clima, suelos, 
hidrológica e hidrogeología, vegetación natural y antropica y datos de 
población. 
El análisis de mapas temáticos y reportes, genero una división preliminar de 
acuerdo a los potenciales y riesgos de degradación de los recursos culturales 
y naturales del SHBP. 
Los mapas temáticos, se han de formar con los datos obtenidos en cada una 
de las variables en estudio (sociales, ambientales, económicas, tecnológicas 
y culturales) 
 
6.1.5.2. Estimación de los impactos: 
Conocida la relación entre los activos tangibles e intangibles, el valor 
cualitativo de estos en sus diferentes dimensiones de seguridad y la 
degradación que podrían causar las amenazas, se puede determinar el 
impacto. A continuación, se presenta el impacto potencial  que no es más 
que la estimación del potencial grado de afectación del activo y de los que 
de él dependen, valorado cualitativamente según la escala de 0 hasta 10 
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utilizada de manera similar para la valoración de los activos (Cuadro 7.6) y 
se calcula como: (ORTIZ MARTINES 2008)  
Impacto = valor del activo * degradación que le provocaría la amenaza. 

                     
Cuadro Nº 6.12. Escala para interpretar la valoración cualitativa del 
impacto 

 
Nivel Semantica 

10 Valor mayor, daño más alto 
7 Valor más grande, daño más grande en servicios civiles o públicos 
5 Cuando las consecuencias no afectan a otras organizaciones externas 
3 Consecuencias limitadas, de carácter interno 
0 Insignificantes – puede ser obviado a todos los efectos prácticos 

Fuente: Validación de la metodología de análisis y gestión de riesgos de los 
sistemas de información -MAGERIT- en centros oceanográficos 
colombianos de administración pública. Caso: Centro Colombiano de 
Datos Oceanográficos ORTIZ MARTINEZ 2008 
 
El riesgo se calcula básicamente como el impacto * probabilidad; el riesgo 
se puede  Señalar además, según una escala simple de criticidad compuesta 
por seis valores, donde {5} representa el nivel más crítico de posibilidad de 
que el activo sufra un daño o pérdida y por el contrario {0} es un nivel 
insignificante de riesgo. 
 
Cuadro Nº 6.13. Niveles de criticidad y grados de riesgos  

 
Nivel Criticidad Grado de riesgo 

5 Critico Destrucción del bien 
4 Muy alto Modificación del bien 
3 Alto Alteración parcial del bien 
2 Medio Alteración ligera del bien 
1 Bajo Alteración del entorno 
0 Insignificante Sin riesgos 

Fuente: Validación de la metodología de análisis y gestión de riesgos de los 
sistemas de información -MAGERIT- en centros oceanográficos 
colombianos de administración pública. Caso: Centro Colombiano de 
Datos Oceanográficos ORTIZ MARTINEZ 2008 
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Cuadro Nº 6.14.: Principales tipos de impactos ambientales y criterios 
para su clasificación. 
 
Tipo de impacto Criterio de clasificación 

Positivo / negativo Nivel de beneficio principal esperado (positivo) y 
efectos colaterales no deseados previstos (negativos) 

Temporal / permanente Duración y momento de aparición 
Local / regional Alcance territorial 
Reversible /irreversible Capacidad de asimilación y recuperación del 

receptor del impacto 
Directos / indirectos Relación entre el receptor y el origen del impacto 

ambiental 
Inmediatos / 
acumulativos 

Momento de aparición del impacto 

Fuente: Guía No 1 Elaboración de estudios de impacto ambiental 
DEVIDA – Gerencia de conservación del medio ambiente y 
recuperación de ecosistemas degradados GMA - 2004 
 
Cuadro Nº 6.15.: Leyenda de calificación de los impactos ambientales en 
las variables en estudio 

 
Componentes del medio Magnitud Calificación 

Tierra 
1. Erodabilidad 
2. Compactación 
3. Compactación 
Agua 
1. Contaminación 
2. Arrastre de sedimentos 
3. Colmatación de acuiferos 
Atmosfera 
1. Emisión de gases y particulas 
2. Emisión de ruidos 
Flora 
1. Herbaceas 
2. Arbustivas 
Fauna 
1. Mamiferos 
2. Aves 
Sociales 
1. Socio Económicas  
2. Culturales 

(1) Leve 
(2) Moderado 
(3) Alto 
(0) No 
significativo 

Positivo (+) 
Negativo (-) 

Fuente: Guía No 1 Elaboración de estudios de impacto ambiental 
DEVIDA – Gerencia de conservación del medio ambiente y 
recuperación de ecosistemas degradados GMA - 2004 
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6.2. Selección de tecnología de información y comunicación ha utilizar. 
 
6.2.1. Identificación y selección de tecnologías de información. 
 
a. Identificación 
A nivel global, existen diversas versiones de sistemas de información 
geográfica. En el caso de Perú, se desarrollan principalmente dos  versiones: 
ARCSIG de ESRI y MAPINFO de PITNEY BOWES. 
Ambas versiones, son utilizadas por organismos oficiales del estado 
peruano por ello los hemos identificado para su selección. 
 
b. Selección 
Luego de un análisis y capacitación previa, se ha seleccionado el sistema de 
información geográfica Arc SIG 9.3 por las siguientes razones: 
- Por sus funciones: tiene capacidad para recibir datos de distintas maneras 
inclusive vía internet. Utiliza su propio explorador Arc GIS Explorer.. 
- Por los diversos tipos de análisis e integraciones que pueden ser 
realizados. 
- Por la codificación de los datos geográficos. 
- Por su utilidad en: inventario de recursos (naturales, infraestructura, 
arqueológicos), en la planificación y reglamentación con criterios 
científicos así como su capacidad para representar información en mapas 
temáticos. 
- Así mismo, el estado peruano ha definido el uso del Arc GIS como 
sistema de información geográfica oficial para las instituciones públicas del 
nivel nacional, regional y municipal. 
 
6.2.2. Identificación y selección de tecnologías de comunicación. 
 
a. Identificación 
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo 
especializado de las Naciones Unidas en el campo de las 
telecomunicaciones. El UIT-T (sector de normalización de las 
telecomunicaciones de la UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este 
órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarías y publica 
Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las 
telecomunicaciones en el plano mundial (UIT 2001) 
 
En Perú, especialmente en el Santuario se identificaron tecnologías de 
comunicación de primer orden y complementarias. 
Las TICs de primer orden son: el internet y la extranet a los que el sistema 
de información puede estar conectado. 
Las TICs complementarias, son todas aquellas por las que se pueda difundir 
toda la información posible para cada estamento de la sociedad: presencial, 
prensa escrita, televisiva y radial  
 
b. Selección 
La TICs seleccionada, fue de telecomunicaciones vía Internet y extranet. El 
funcionamiento, de las mismas tiene que ver con el sistema de información 
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geográfico que puede trabajar en red desde un telecentro ubicado en el 
Museo Nacional de Sican teniendo como base el modelo expuesto por 
ITACAB – GTZ. 
 
Donde: 
 
- Telé centro: Museo Nacional de Sican en la ciudad de Ferreñafe a 22 Km. 
del Santuario. (1 servidor con dos usuarios) 
- Institución Fuente: Centros de información (CI) del Santuario Histórico 
Bosque de Pomac. (3 servidores: CI turístico, CI arqueológico, CI 
climatológico y dos usuarios cada uno) 
- Institución operadora: Telefónica del Perú 
 
6.3. Resultados de la integración de subsistemas de gestión utilizando 
tecnologías de    información. 
 
La evaluación final de los potenciales y riesgos, para definir el 
ordenamiento territorial del Santuario se basa en la integración obtenida con 
empleo del sistema de información geográfica  ArcGIS  9.3. y realizada en 
dos zonas de estudio:  
- Zona interna: evaluada según el plan experimental y, 
- Zona externa o zona de amortiguamiento 
 
El método, se fundamenta en el análisis integrado de las dos zonas y 
teniendo en consideración tres pilares: clima, la tierra y la presión humana, 
como los mayores indicadores macro vulnerables del área de estudio. Los 
procedimientos y la metodologia en ArcGIS 9.3, para obtener los resultados 
se observan en el manual de ordenamiento territorial utilizando ArcGIS . 
Bajo clima, se presta atención a los parámetros meteorológicos críticos: 
precipitación, viento, temperatura y humedad relativa. Bajo el concepto de 
tierra, se considera: la vegetación natural y antrópica, drenaje superficial y 
subterráneo, fertilidad del suelo, y capacidad de uso. La presión humana, se 
define por la densidad poblacional, tasa de crecimiento, actividades 
antrópicas, empleo, salud y educación ambiental. 
 
La integración, se realizo utilizando los parámetros cuantitativos descritos 
en los cuadros de indicadores para cada variable de estudio. Así, el 
ensamblaje de datos permitira obtener dos insumos claves para el 
ordenamiento territorial: el mapa de potenciales y el mapa de riesgos. 
 
6.3.1. Resultados de la zona interna del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac. 
Los resultados obtenidos luego del procesamiento en ArcGIS 9.3,  nos esta 
permitiendo conocer los indicadores experimentales sobre vegetación, 
suelos, aguas, condiciones bioclimática  de los recursos culturales. 
 
6.3.1.1. Del análisis estructural de vegetación: 
El análisis de vegetación se divide en: análisis estructural en árboles y en 
arbustos o regeneración natural. 
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               6.3.1.1.1 Árboles: 
En cuanto a vegetación, el árbol como principal indicador se evaluaron 4 
parámetros: densidad, cobertura, área basal y altura. 

                
               a. Densidad arbórea: 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.16 y se observan el mapa 
temático Nº 1 del Anexo 8. Según la densidad arbórea, se distinguen 8 
clases de bosque comenzando por el despoblado hasta el extremadamente 
denso pudiéndose dividir el  Santuario en 3 sectores:  
- Sector 1: es el tercio ubicado al noroeste del Santuario donde la vegetación 
arbórea posee densidades desde ligero hasta muy denso.  
- Sector 2: es el tercio ubicado al noreste del Santuario  donde predominan 
densidades de despoblado y moderadamente despoblado. El origen de estas 
clases de bosque es producto de acciones irresponsables de invasores que 
modificaron el uso del suelo de forestal en agrícola. Así mismo, se 
identifica en sector de Tranca Relayza  transecto 1 parcelas 2 A y 2 B  un 
bosque relicto único que conserva aun densidades desde ligera hasta 
extremadamente denso y que en su conjunto representan 300 has. 
- Sector 3: es el tercio sur del Santuario y en el se caracteriza por ser un área 
que va desde ligeramente despoblada hasta despoblado. Ha diferencia del 
sector 2 las características de despoblamiento es por naturaleza propia del 
medio y sus condiciones ambiental y no por acciones irresponsables.  
Existen, 3 clases que predominan: moderadamente despoblado (26.5% del 
territorio), medianamente denso (20 % del territorio) y ligeramente denso 
(17.5 % del territorio). 
Con excepción de la parcela de la rivera del río La Leche, en todas  
predomina el algarrobo (Prosopis spp) tal como se puede observar en el 
Cuadro 6.17.: Estructura de vegetación y en el mapa temático 2 del Anexo 8 

               Anexo 14: Fotos 2, 3,4 y 5 
 
               Cuadro Nº 6.16: Densidad arbórea (arb/Ha) 

 
Densidad arbórea Área - Ha Clase 
0-15 704.55  Despoblado 
16-50 1564.07 Moderadamente despoblado 
51-100 992.85 Ligeramente despoblado 
101-200 1035.37 Ligeramente denso 
201-300 1176.52 Medianamente denso 
301-500 350.44 Denso 
501-750 47.16 Muy denso 
751-1100 16.42 Extremadamente denso 
Total 5887.38  

               Fuente: Elaboración propia 
  
               b. Estructura de vegetación arbórea: 
                

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.17 y se observan el mapa 
temático Nº 2 del Anexo 8. La estructura de vegetación arbórea, muestra un 
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predominio de especies vegetales que tienen un comportamiento freatofitico 
principalmente leguminosas como el algarrobo, faique y palo verde muy 
adaptadas a climas ecuatoriales  y muchas veces muy secos. También,  
forman parte importante  especies de la familia Capparidacea como el 
zapote y  el vichayo muy adaptadas a los climas ecuatoriales y muy secos. 
De acuerdo a la estructura de vegetación arbórea el Santuario lo podemos 
dividir en 4 sectores: 
- Sector 1: Abarca, los cerros Mauro, Salinas y Gigantones con sus laderas 
donde los suelos son pedregosos y sin napa freática y el predominio es de 
un arbolito pequeño llamado palo verde en combinación con algarrobos, 
sapotes o  faiques formando chaparrales. Parcelas T 4 – 1A  y 1 B 
- Sector 2: Corresponde al cauce y las riveras del río La Leche. En este 
sector predominan árboles de buen tamaño propios del bosque húmedo 
ecuatorial del norte del Perú como el angolo y cerezo en combinación con 
faiques, vichayos, sapotes y sauces llorones. Parcela de control en el Río La 
Leche. 
- Sector 3: Abarca, toda la zona que fue invadida (noreste del Santuario) y 
por acciones irresponsables se talo  todo el bosque primario para cambiar el 
uso del suelo. El bosque secundario (de regeneración natural), es dominado 
por las especies de la familia caparidacea Sapote y vichayo. Existe, en este 
sector focos de bosque primario donde el dominio es del algarrobo.  
Parcelas  T3 – 4 , 5 A y 5 B / Parcelas T1 - 1A y 1B 
- Sector 4: Corresponde a los sectores  noroeste y sur en tierras llanas y 
medanos donde el predominio es del algarrobo que en combinación con 
sapotes, vichayos o faiques forman bosque muy densos, densos, semidensos 
y ralos. Parcelas T2 - 2, T3 – 2,  T4 – 2, 3 y 4, T5 – 2 A, 2B, 3 A, 3B, 3C, 4 
y 5, T6 – 1, 2 , 3 A, 4 y 5, T7 – 1, 2 A, 2B y 3. 
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Cuadro Nº 6.17: Estructura de vegetación  arbórea  (%) 
 

Parcela Sector 
Algarrobo Sapote Faique Vichayo 

Palo 
verde Angolo Cerezo 

T1 - 1 Paleria 1   62.50 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T1- 2 A La Paleria I 94.64 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T1- 2 B La Paleria I 87.69 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2 - 1 Las Salinas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2 - 2  Las Salinas 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2 - 3A  Las Salinas 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2 - 3B La Paleria II 80.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2 - 4 La Paleria I 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2 - 5 La Paleria II 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T3 - 1 Las Salinas 44.44 55.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T3 - 2 Las Salinas 81.25 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T3 - 3 Las Salinas 62.50 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T3 - 4 La Paleria 26.92 69.23 0.00 3.85 0.00 0.00 0.00 
T3 - 5A Paleria 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T3 - 5B Paleria 54.55 45.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T3 - 6 Paleria 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
T4 - 1A Las Salinas   50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T4 - 1B Las Salinas   50.00 16.67 16.67 0.00 16.67 0.00 0.00 
T4 - 2 Las Salinas   77.78 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T4 - 3 La Paleria ll 75.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T4 - 4A La Paleria ll 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T4 - 4B La Paleria II 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T4 - 5 Pomac 55.17 41.38 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 
T5 - 1 Las Salinas   0.00 25.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 
T5 - 2A Las Salinas   87.50 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 
T5 - 2B Las Salinas 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T5 - 3A Pomac  89.29 7.14 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 
T5 - 3B  Pomac  100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T5 - 3C Pomac  85.71 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 
T5 - 4 La Merced 55.00 42.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 
T5 - 5 La Merced 81.82 13.64 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 

T6 - 1 
Santa Rosa 
Las Salinas 70.00 10.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 

T6 - 2 
Huaca La 
Merced    100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T6 - 3A La Merced 83.33 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T6 - 3B La Merced 40.00 40.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 
T6 - 3C La Merced 50.00 47.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 
T6 - 4 La Merced 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T7 - 1 La Merced 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T7 - 2A La Merced 76.92 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2 - 2B La Merced 90.00 6.67 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 

   T7- 3 La Merced 44.00 48.00 0.00 8.00 0.00 0.00 
0.00 
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Parcela Sector 
Algarrobo Sapote Faique Vichayo 

Palo 
verde Angolo Cerezo 

Parcela 
de 
control  

Faldas de los 
Cerros Pan 
de Azúcar 9.09 90.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Parcela 
de 
control Paleria I 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 40.00 20.00 

  Fuente: Elaboración propia 
                Anexo 14: Fotos 6, 7,8 y 9 
 
               c. Cobertura arbórea: 

Los resultados de este parámetro que identifica el área que los árboles 
cubren el suelo, se presentan en el cuadro Nº 6.18 y en mapa temático Nº 3 
del Anexo 8.  
Según la cobertura arbórea, se distinguen 7 clases de bosque comenzando 
por el despoblado hasta el muy denso pudiéndose dividir el  Santuario en 3 
sectores:  
- Sector 1: es el tercio ubicado al noroeste del Santuario donde la cobertura 
arbórea representan densidades de denso y muy denso con un foco en su 
centro de bosque ralo. Sector de Huaca de Arena. 
- Sector 2: es el tercio ubicado al noreste del Santuario  donde predominan 
densidades de despoblado, extremadamente ralo y muy ralo. Según la 
cobertura arbórea, se identifica en este sector  un bosque relicto único que 
conserva aun densidades desde ligera hasta muy denso. Así mismo, existen 
dos focos bosque ligeramente densos en los sectores de Huaca Lucia y 
Huaca Soledad que en conjunto significan otras 250 has 
- Sector 3: es el tercio sur del Santuario y en el se caracteriza por ser un área 
con densidades de despoblado, muy ralo y ralo.  
Existen 3 clases que predominan: bosque muy denso (33 % del territorio), 
bosque extremadamente ralo  (17 % del territorio) y bosque ralo (16 % del 
territorio) 

               Anexo 14: Fotos 10, 11, 12 y 13 
        
Cuadro Nº 6.18.: Cobertura arbórea (% /Ha) 
 

Cobertura  
arbórea (% / Ha) Área (Ha) Clase 

0-2% 178.17 Despoblado 
2.1-10% 954.35 Extremadamente ralo 
10.1-20% 744.02 Muy ralo 
20.1- 40% 926.54 Ralo 
40.1 - 60% 511.48 Semidenso 
60.1 - 100 % 646.17 Denso 
> 100 % 1926.65 Muy denso 
Total 5887.38  

                Fuente: Elaboración propia 
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                d. Área basal: 
 Los resultados de este parámetro que identifica la cantidad en madera de la 
cobertura arbórea, se presentan en el cuadro Nº 6.19 y en mapa temático Nº 
4 del Anexo 8.  
Según el área basal, se distinguen 7 clases de bosque comenzando por el 
despoblado hasta el extremadamente denso y al igual que en los dos 
parámetros anteriores, se puede dividir el  Santuario en 3 sectores:  
- Sector 1: es el tercio ubicado al noroeste del Santuario donde según el área 
basal se observan densidades desde ligeramente denso hasta y 
extremadamente denso (sector de Huaca de la Tiza, transecto 4, parcela 2) y 
con un foco de bosque ralo por el sector de Huaca de Arena..  
- Sector 2: es el tercio ubicado al noreste del Santuario  donde predominan 
densidades de despoblado y extremadamente. Según el área basal, se 
identifica siempre en este sector  un bosque relicto único que conserva aun 
densidades desde ligera hasta extremadamente denso. 
- Sector 3: es el tercio sur del Santuario cuya condición natural presenta 
áreas con densidades de despoblado y extremadamente ralo.  
Existen 3 clases que predominan: bosque ralo (31 % del territorio), bosque 
extremadamente ralo  (30 % del territorio) y despoblado (29 % del 
territorio) 

               Anexo 14: Fotos 14, 15, 16 y 17 
              
Cuadro Nº 6.19.: Área basal  (m² / Ha) 
 

Área basal 
( m²/ Ha ) Área - Has Clase 

0.1 - 1  1722.97 Despoblado 
1 - 5  1753.04 Extremadamente ralo 
5.1 - 10   1832.97 Ralo 
10.1 - 15 360.65 Ligeramente denso 
15.1 - 20 116.90 Denso 
20.1 - 40  94.16 Muy denso  
 > 40  6.69 Extremadamente denso 
Total 5887.38  

               Fuente: Elaboración propia 
                   
                  e. Altura promedio: 
                         

Los resultados de este parámetro que identifica la altura de la cobertura 
arbórea, se presentan en el cuadro Nº 6.20 y en mapa temático Nº 5 del 
Anexo 8.  
Según la altura promedio, se distinguen 5 clases de bosque comenzando por 
el achaparrado hasta el muy alto y se puede dividir el  Santuario en 3 
sectores:  
- Sector 1: es el tercio ubicado al noroeste del Santuario donde según la 
altura se predominan clase bosque de bosque mediano pero se observan dos 
tipos de focos: Bosque muy alto en los sectores de Casa Karl Weiss 
(transecto 5 parcela 2 B) y en Huaca El Corte (transecto 4 parcela 3). Casa 
Karl Weiss se encuentra árbol malto del bosque con 46 m de altura.  
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- Sector 2: es el tercio ubicado al noreste del Santuario  donde predominan 
bosque achaparrados y chicos pero aun se puede encontrar focos con bosque 
alto como: Tranca Relayza (transecto 1 parcela 2 A y 2 B), Huaca Lucia 
(transecto 3 parcela 4) y Huaca Soledad (transecto 4 parcela 4). 
- Sector 3: es el tercio sur del Santuario cuya condición natural presenta 
áreas con bosque achaparrado y  bosque chico. Se presenta un foco con 
bosque mediano en el sector de Huaca de Paredones (transecto 3 parcela 2)  
Existen 3 clases que predominan: bosque mediano (45 % del territorio), 
bosque alto  (26 % del territorio) y bosque chico (18 % del territorio). Aun 
se observan 501 has de bosque muy alto (10 % del territorio). 

               Anexo 14: Fotos 18, 19, 20 y 21 
 
Cuadro Nº 6.20.: Altura promedio  (m /ha) 

                 
Altura promedio ( m ) Área - Has Clase 
> 12  501.14 Bosque  muy alto 
9.1 - 12  1552.46 Bosque alto  
6.1 - 9 2660.28 Bosque mediano 
3.1 - 6 1084.46 Bosque chico 
0 - 3  89.05 Achaparrado 
Total 5887.38   

              Fuente: Elaboración propia 
                  
                6.3.1.1.2. Arbustos 
                
               a. Densidad arbustiva: 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.21 y se observan el mapa 
temático Nº 6 del Anexo 8. Según la densidad arbustiva, se distinguen 6 
clases de comenzando por el despoblado hasta el muy denso predominando 
la clase ligeramente despoblado (66 % del territorio) y el moderadamente 
despoblado (15 % del territorio). Así mismo, se observan dos tipos de focos:  
 
- Despoblado / moderadamente despoblado: con dos orígenes, el foco 
situado al sur del Santuario es despoblado por condiciones naturales, 
mientras el segundo foco por acciones irresponsables de invasión. 
 
- Semidenso / denso / muy denso: representan áreas importantes en los 
sectores de Casa Karl Weiss (transecto 5 parcela 2),  Huaca El Oro 
(transecto 5 parcelas 3 A y B), Huaca Soledad (Transecto 4 parcela 4), 
Huaca Sontillo (transecto 6 parcela 3 C) y Tranca Bereche (transecto 6 
parcela 4). 

                
              Anexo 14: Fotos 22, 23, 24 y 25 
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Cuadro Nº 6.21.: Densidad arbustiva (plantas / Ha) 
 

Densidad arbustiva 
 ( plantas / Ha ) Área - Ha Clase 

0 - 500  37.53 Deespoblado 
501 - 2000  880.92 Moderadamente despoblado 
2001 – 4000 3886.21 Ligeramente despoblado 
4001 – 6000  944.81 Semi - denso 
6001 – 8000  105.53 Denso 
8001 - 10000  32.39 Muy denso 
Total 5887.38   

                Fuente: Elaboración propia 
                  
               b. Estructura de vegetación arbustiva: 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.22 y se observan el mapa 
temático Nº 7 del Anexo 8. La estructura de vegetación arbustiva, esta 
compuesta por especies vegetales leñosas, gramíneas y pastos hoja ancha. 
Las especies vegetales leñosas, son abundantes leguminosas como el 
algarrobo, faique y palo verde. También,  forman parte importante  especies 
de la familia Capparidacea como el zapote y  el vichayo así como otras 
especies arbustivas como cun cun, canutillo, overo y el chope. 
De acuerdo a la estructura de vegetación arbustiva el Santuario lo podemos 
dividir en 4 sectores: 
 
- Sector 1: Abarca, los cerros Mauro, Salinas y Gigantones con sus laderas 
donde los suelos son pedregosos y sin napa freática y el predominio es del 
palo verde en combinación con algarrobos, sapotes o  faiques y especies 
cactaceas como ajishito y cactus gigantones. Parcelas T 4 – 1A  y 1 B 
 
- Sector 2: Corresponde al cauce y las riveras del río La Leche. En este 
sector, existe una diversidad de arbustos y gramíneas propias de zonas 
húmedas: faiques, vichayos, sapotes, cuncun, algarrobo y flor blanca. 
Parcela de control en el río La Leche. 
 
- Sector 3: Abarca, toda la zona que fue invadida (noreste del Santuario) y 
por acciones irresponsables se talo  todo el bosque primario. La  
regeneración natural, es dominada por las especies de la familia 
capparidacea sapote y vichayo. Acompañan, algarrobos, flor blanca, 
canutillo y cun cun.  Parcelas  T3 – 4, 5 A y 5 B / Parcelas T1 - 1A y 1B 
 
- Sector 4: Corresponde a los sectores  noroeste y  sur en tierras llanas y 
medanos con predominio del vichayo en la mayoría de las parcelas y del 
cun cun en algunas áreas del sotobosque en combinación con sapotes, 
algarrobos o faiques formando bosques muy densos, densos, semidensos y 
ralos. Parcelas T2 - 2, T3 – 2,  T4 – 2, 3 y 4, T5 – 2 A, 2B, 3 A, 3B, 3C, 4 y 
5, T6 – 1, 2 , 3 A, 4 y 5, T7 – 1, 2 A, 2B y 3 
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Cuadro Nº 6.22: Estructura de vegetación  arbustiva y pastos  (%) 
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T1 - 1 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 8.33
T1- 2 A 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
T1- 2 B 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
T2 - 1 0.00 5.56 5.56 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 44.44 5.56 0.00 33.33 0.00

T2 - 2 0.00 12.50 
37.5
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00

T2 - 3A 0.00 22.22 
66.6
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00

T2 - 3B 20.83 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00
T2 - 4 14.29 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 21.43 0.00 0.00 0.00 21.43 0.00
T2 - 5 20.00 13.33 0.00 0.00 0.00 26.67 0.00 0.00 13.33 0.00 0.00 26.67 0.00
T3 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 40.00

T3 - 2 9.09 9.09 
45.4
5 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 18.18

T3 - 3 0.00 0.00 
40.0
0 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00

T3 - 4 20.00 0.00 
40.0
0 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00

T3 - 5A 10.00 55.00 
10.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 15.00

T3 - 5B 60.53 13.16 7.89 0.00 0.00 0.00 10.53 0.00 2.63 0.00 0.00 5.26 0.00
T3 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 83.33 0.00

T4 - 1A 24.24 0.00 0.00 
54.5
5 0.00 0.00 0.00 0.00 6.06 9.09 0.00 6.06 0.00

T4 - 1B 31.82 0.00 0.00 
22.7
3 0.00 4.55 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 18.18 18.19

T4 - 2 4.76 0.00 
80.9
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 9.52 0.00

T4 - 3 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 - 4A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00

T4 - 4B 5.71 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 5.71 5.71

T4 - 5 0.00 8.33 
75.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00

T5 - 1 14.29 0.00 0.00 
64.2
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 14.29

T5 - 2A 0.00 0.00 
85.7
1 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00
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T5 - 2B 12.50 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T5 - 3A 7.69 0.00 
46.1
5 0.00 0.00 0.00 7.69 23.08 0.00 0.00 0.00 15.38 0.00

T5 - 3B  9.09 36.36 
45.4
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00

T5 - 3C 0.00 0.00 
83.3
3 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T5 - 4 0.00 31.25 
62.5
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00

T5 - 5 18.18 0.00 
81.8
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T6 - 1 0.00 0.00 
90.4
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52 0.00

T6 - 2 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00

T6 - 3A 0.00 0.00 
88.8
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00

T6 - 3B 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 12.50

T6 - 3C 30.30 15.15 
51.5
2 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T6 - 4 25.00 0.00 
33.3
3 0.00 0.00 8.33 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00

T7 - 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T7 - 2A 0.00 0.00 
33.3
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00

T2 - 2B 22.22 0.00 
55.5
6 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 0.00

T7- 3 0.00 7.14 
57.1
4 0.00 0.00 0.00 14.29 7.14 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00

Parcela
de 
Control  0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 9.52 4.76 0.00 71.43 9.52
Parcela
de 
Control 
río  La 
Leche 15.79 10.53 5.26 0.00 0.00 5.26 5.26 0.00 5.26 0.00 0.00 31.58 21.05

Fuente: Elaboración propia 
                 Anexo 14: Fotos 26, 27, 28 y 29 
              
               c. Cobertura arbustiva: 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.23 y se observan el mapa 
temático Nº 8 del Anexo 8. Según la cobertura arbustiva, se distinguen 5 
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clases comenzando por despoblado hasta el muy denso predominando las 
clases: denso (40 % del territorio), ralo (27.5 % del territorio) y el semi 
denso (23 % del territorio). Así mismo, se observan dos zonas donde 
predominan clases despobladas y ralas que tienen orígenes diferentes: sur 
del Santuario es despoblado por condiciones naturales al igual que el sector 
de Huaca de arena y Huaca Facho (transecto 5 parcela 4) mientras la  
segunda zona en todo el sector del noreste del Santuario (involucra los 
transecto 2, 3 y 4). 

                
Cuadro Nº 6.23.: Cobertura arbustiva (% / Ha) 

 
Cobertura arbustiva ( % ) Área - Ha Clase 

0 - 10%     66.12 Despoblado 
11 - 40%  1615.92 Ralo 
41 - 60%  1335.42 Semi - denso 
61 – 100%  2311.31 Denso 
  > 100 %   558.60  Muy denso 
Total 5887.38   

              Fuente: Elaboración propia 
                Anexo 14: Fotos 30, 31, 32 y 33 
                
              d. Altura promedio: 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.24 y se observan el mapa 
temático Nº 9 del Anexo 8. Según la cobertura arbustiva, se distinguen 4 
clases comenzando por arbustos muy bajos y bajos (96 % del territorio) y 
focos de medianos y altos. Por lo general los arbustos existentes no son 
mayores de 2 m. 

               Anexo 14: Fotos 34, 35, 36 y 37 
 
Cuadro Nº 6.24.: Altura promedio arbustiva (m) 

 
Altura promedio (m) Área - Ha Clase 

0 - 1  3292.28 Arbustos muy bajos 
1.1 - 2  2344.76 Arbustos bajos 
2.1 - 3  208.88 Arbustos medianos 
   > 3    41.46 Arbustos altos 
Total 5887.38   

              Fuente: Elaboración propia 
                  
              6.3.1.2. Del análisis de suelos: 
                 a. Materia orgánica: 
 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.25 y se observan el mapa 
temático Nº 10 del Anexo 8. Según el contenido de materia orgánica en 
suelo, se distinguen 6 clases comenzando por extremadamente bajo hasta el 
contenido muy alto. Predominan, suelos de muy buena calidad, suelos con 
contenidos medio principalmente en el sector 1 (noroeste del Santuario 
43.50 % del territorio)  y  alto (sector 2, noreste del Santuario 31 % del 
territorio). Así mismo, por sus condiciones naturales en el sector 3 sur del 
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Santuario podemos observar contenidos de materia orgánica bajo, muy bajo 
y extremadamente bajo que en conjunto equivalen el 25.50 % del territorio. 

              Anexo 14: Fotos 38, 39, 40 y 41 
 

Cuadro Nº 6.25.: Materia orgánica (%) 
 

Materia orgánica ( % ) Área - Ha Clase 
< 0.5 %  202.05 Extremadamente bajo 
0.5 – 1%  330.96 Muy bajo  
1 - 2 %  965.29  Bajo 
2 - 4 %  2560.49 Medio 
4 - 10 %  1809.35 Alto 
10 – 30 %  19.24 Muy alto 
Total 5887.38   

              Fuente: Elaboración propia 
 

b. Conductividad eléctrica: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.26 y se observan el mapa 
temático Nº 11 del Anexo 8. Según la conductividad eléctrica  en el suelo, 
se distinguen 4 clases comenzando por normal hasta el muy salino. 
Predominan, suelos de buena calidad, suelos normales en los tres sectores  
(49.50 % del territorio)  y  ligeramente salinos (en los sectores 1 y  2, 46 % 
del territorio). Así mismo, se observa un foco importante en los sectores de 
Huaca El Oro, Casa Karl Weiss y Huaca La Merced con condiciones 
moderadamente salino y representan 4.5 % del territorio. 
Anexo 14: Fotos 42, 43, 44 y 45 
 
Cuadro Nº 6.26.: Conductividad eléctrica  (mmhos / cm) 

 
Conductividad 

eléctrica (mmhos/cm) Área - Ha Clase 
0 – 4  2911.80 Normal 
4.1 - 8  2707.68 Ligeramente salino 
8.1 - 16  267.96 Moderadamente salino 
Total 5887.38   

               Fuente: Elaboración propia 
                
               c. pH: 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.27 y se observan el mapa 
temático Nº 12 del Anexo 8. Según la reacción del suelo o pH, se distinguen 
5 clases comenzando por el medianamente acido hasta el alcalino. 
Predominan, suelos con reacción ligeramente alcalina en el 78 % del 
territorio y se pueden observar 2 tipos de focos: suelos de reacción acida 
ligera y mediana principalmente en los sectores de mayor vegetación 
arbórea: Tranca Relayza, Casa Karl Weiss, Tranca Bereche y Huaca Rivera 
(16 % del territorio) y suelos de reacción alcalina en los sectores de Huaca 
de Arena y Casa de los Pájaros (6 % del territorio) 
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Cuadro Nº 6.27.: pH 
 

pH Área - Ha Clase 
6 – 6.5  87.53 Medianamente ácido 
6.6 - 7  852.55 Ligeramente ácido 
7.1 - 7.5  4607.80 Ligeramente alcalino 
7.6 - 8  334.75 Moderadamente alcalino 
8.1 - 8.5  4.76 Alcalino 
Total 5887.38   

               Fuente: Elaboración propia 
 
                 d. Textura:  
                  

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.28 y se observan el mapa 
temático Nº 13 del Anexo 8. Según el contenido de materia orgánica en 
suelo, se distinguen 5 clases de suelo comenzando por el arenoso hasta el 
franco arcillo arenoso. Predominan, suelos de muy buena calidad, suelos 
con textura franco arenoso distribuidos en todos lo sectores del Santuario y 
representan el 80 % del territorio. Luego se ubican 2 tipos de focos: 
- Foco de suelos arenosos: relacionado exclusivamente al sector 3 del 
Santuario en las laderas arenosas de una pequeña cadena de montañas 
ubicadas en la zona sur (Cerros La Salinas, Gigantones y Mauro) y que 
representan 16.9 % del territorio. 
- Focos franco y franco arcillosos: existe un foco pequeño que muestran 
textura franco (sector tranca Illimo, transecto 7 parcela 2 A representan  el 
1.60 % del territorio) y dos foco pequeños en el sector 2 (zona que fue 
invadida, transecto 2 parcela 4 y 5) representan  el 1.50 % del territorio. 

 
               Cuadro Nº 6.28.: Clases  de textura 
 

Área - Ha Clase de textura 
4722.77 FoAo 
17.77 Arena Franca 
56.70 FoArAo 
95.63 Franco 
994.51 Arenoso 
5887.38 Total 

                 Fuente: Elaboración propia 
                  
                 6.3.1.3. Del análisis de aguas: 
                 a. Conductividad eléctrica: 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.29 y se observan el mapa 
temático Nº 14 del Anexo 8. Según, el contenido de materia orgánica en 
suelo se distingue 3 clases comenzando por las tierras sin agua superficial 
o subterránea hasta llegar las zonas donde la conductividad eléctrica es 
media. Predominan, suelos sin agua superficial o subterránea en un 73.2 
% del territorio (corresponde al sector 3 en su integridad y áreas alejadas 
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del río La Leche y los canales de regadío agrícola que cruzan los sectores 
l y 2. 
Así mismo, a lo largo de la cuenca del río La Leche y sus canales de riego 
se pueden observar 2 tipos de focos: áreas importantes conductividad 
eléctrica baja (22.8 % del territorio) y pequeños focos de medio (sector de 
Moyocupe, transecto 7 parcela 1, 4.0 % del territorio). 

   Anexo 14: Fotos 46, 47, 48 y 49 
 

Cuadro Nº 6.29.: Conductividad eléctrica del agua 
 

Conductividad eléctrica  
( umhos/cm ) Área - Ha Clase 

 -  4311.83 Sin agua superficial 
0 - 250      1342.46 Baja 
251 - 750  233.09 Media 
Total 5887.38   

                Fuente: Elaboración propia 
 
                 b. Reacción del agua - pH: 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.30 y se observan el mapa 
temático Nº 15 del Anexo 8. Según la reacción del agua, se puede 
observar que las áreas que cuentan con agua sea de río o noria son de 
clase normal y de buena calidad para su uso 

 
               Cuadro Nº 6.30.: pH en las aguas 
 

         pH  Área - Ha Clase 
Sin agua superficial 4890.87 Sin agua superficial 
6.0 - 7.5  996.51 Normal 
Total 5887.38   

               Fuente: Elaboración propia 
 
                 c. Relación de absorción de sodio (RAS): 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.31 y se observan el mapa 
temático Nº 16 del Anexo 8. Según, la relación de absorción de sodio, se 
presentan 2 clases comenzando por las tierras sin agua superficial o 
subterránea y con una RAS baja o de buena calidad para su uso. 
 

              Cuadro Nº 6.31.: Relación de absorción de sodio (RAS) 
 

Indice RAS Área - Ha Clase 
 -  4205.82 Sin agua superficial 
0 -10    1681.56 Baja 
Total 5887.38   

               Fuente: Elaboración propia 
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d. Contenido de bicarbonatos: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.32 y se observan el mapa 
temático Nº 17 del Anexo 8. Según el contenido de bicarbonatos, se 
distinguen 4 clases comenzando por las tierras sin agua superficial o 
subterránea hasta llegar las zonas donde el contenido de bicarbonatos en el 
agua genera un riesgo severo por su uso. Predominan suelos sin agua 
superficial o subterránea en un 59.6 % del territorio (corresponde al sector 3 
en su integridad y las áreas alejadas del río La Leche y los canales de 
regadío agrícola que cruzan los sectores l y 2. 
Así mismo, a lo largo de la cuenca del río La Leche y sus canales de riego 
se pueden observar 3 tipos de focos: áreas importantes con riesgo moderado 
(34.2 % del territorio), riesgo severo (1.9 % del territorio) y sin riesgos de 
uso (4.40 % del territorio) 
  

                        Cuadro Nº 6.32.: Contenido de bicarbonatos 
 

Bicarbonatos 
(meq/l) Área - Ha Clase 

  3506.23 Sin agua superficial 
 0 - 1.5       259.23 Sin riesgo  
1.51 - 7.5    2012.58 Riesgo  moderado 
7.51 - 10    109.34 Riesgo severo  
Total 5887.38   

Fuente: Elaboración propia 
 

e. Clase de agua: 
                                                                                                   

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.33 y se observan en el mapa 
temático Nº 18 del Anexo 8. Según la clase de aguas, se observan 3 clases 
comenzando por las tierras sin agua superficial o subterránea hasta llegar las 
zonas donde el agua tiene uno uso con precaución. Por lo general, son aguas 
de buena calidad para riego. 
Predominan, zonas muy amplias sin agua superficial o subterránea (74.3 % 
del territorio). Así mismo, en las zonas donde se cuenta con agua a lo largo 
de la cuenca del río La Leche y sus canales de riego se pueden observar 2 
tipos de focos: áreas importantes con aguas de buena calidad (7.5 % del 
territorio) y zonas con aguas utilizables con precaución (principalmente en 
norias y pozos tubulares, 18.2 % del territorio). 
 

                       Cuadro Nº 6.33.: Clase de aguas 
 

Clase_agua Área - has Clase 
Sin agua superficial 4372.69 Sin agua superficial 
C3S1 1073.83  Utilizable para riego, con precaución 
C1S1 440.86  Buena calidad para riego 
Total 5887.38   

                        Fuente: Elaboración propia 
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                 6.3.1.4. De las condiciones ambientales 
                  
               a. Napa freática: 
 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.34 y se observan el mapa 
temático Nº 19 del Anexo 8. Según la napa freática, se observan 4 clases 
comenzando por las zonas que no poseen napa freática (cerros rocosos) 
hasta una napa alta. Predominan, amplias áreas con una napa freática alta 
que equivalen al 72.10 % del territorio y media (10.40 % del territorio) 
distribuidas en todo el Santuario. Existe un foco sin napa freática que 
corresponde  a la pequeña cadena de montañas ubicadas en la zona sur 
(Cerros La Salinas, Gigantones y Mauro) 12.30 % del territorio del 
Santuario y aledaño a la cadena de montañitas existe un sector con baja 
napa equivalente al 5.20 % del territorio. 

 
               Cuadro Nº 6.34.: Napa freática 

Área - Ha Clase del nivel de napa freática 
755.71 Sin napa freática 
275.32 Baja 
610.12 Media 
4246.23 Alta 
5887.38 Total 

               Fuente: Elaboración propia 
 
                  b. Topografía - pendiente: 
 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.35 y se observan el mapa 
temático Nº 20 del Anexo 8. Las condiciones topográficas, se han obtenidó 
a partir de la pendiente y se definen 3 clases comenzando por las zonas 
llanas hasta colinas. El 75 % del territorio es llano, se distribuye en los 3 
sectores del Santuario. Existe, foco colinoso y semillano en el sector 3 que 
corresponden  a la pequeña cadena de montañas ubicadas en la zona sur 
(Cerros La Salinas, Gigantones y Mauro)  y en conjunto representan 25  % 
del territorio del Santuario. 
Anexo 14: Fotos 50, 51, 52 y 53 

 
              Cuadro Nº 6.35.: Topografía - pendiente 
 

Topografía - 
pendiente Área - Ha Clase 

< 3 %  4422.22 LLano 
3% - 12%  572.39 Semillano 
> 12%  892.77 Colina 
Total 5887.38   

               Fuente: Elaboración propia 
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c. Condición bioclimática: 
 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.36, en los diagramas de 
parcelas del anexo 7 y se observanen  el mapa temático Nº 21 del Anexo 8. 
La condición bioclimática, se obtienen partir de la unión de una condición 
climática seca, la posición ecuatorial y la densidad arbórea obtenida. Se 
distinguen, 6 clases de bosque comenzando por el bosque seco ecuatorial 
tipo chaparral hasta el bosque seco extremadamente denso. Como en 
anteriores parámetros se puede dividir el  Santuario en 3 sectores:  
- Sector 1: es el tercio ubicado al noroeste del Santuario donde se  bosque 
seco ecuatorial toma densidades desde semidenso hasta muy denso.  
- Sector 2: es el tercio ubicado al noreste del Santuario donde predominan 
bosques secos ecuatoriales transformados de denso a chaparral por acciones 
irresponsables de invasores. En el mismo sector, se identifica un área  en 
Tranca Relayza  Transecto 1 parcelas 2 A y 2 B  con un bosque seco 
ecuatorial extremadamente denso,  relicto y único que conserva aun 
densidades superiores los 1000 arb / ha y que en su conjunto representan 
300 has. 
- Sector 3: es el tercio sur del Santuario y en el se caracteriza por ser un área 
de bosque tipo chaparral y savana. Ha diferencia del sector 2, las 
características de despoblamiento es por naturaleza propia del medio y sus 
condiciones ambiental y no por acciones irresponsables.  
En general de las 6 clases predominan: bosque seco ecuatorial tipo 
chaparral (37.50 % del territorio), bosques secos ecuatoriales densos a 
extremadamente densos representan el 31.40 % del territorio. El 31.10 % 
restante, lo conforman bosque secos ecuatoriales semidensos y tipo savana. 

               Anexo 14: Fotos 54, 55,56 y 57 
 

               Cuadro Nº 6.36.: Condición bioclimática 
 

Condición 
bioclimática Área - Ha Clase 

0 – 15 2209.76 Bosque seco ecuatorial tipo chaparral 

0 – 15  
Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión 

16 – 100 1150.66 Bosque seco ecuatorial tipo sabana 
101 – 300 676.18 Bosque seco ecuatorial tipo semidenso 
301 – 500 1611.64 Bosque seco ecuatorial tipo denso 
501 – 750 216.29 Bosque seco ecuatorial tipo muy denso 

751 -1100 22.86 
Bosque seco ecuatorial tipo 
extremadamente denso 

Total 5887.38   
               Fuente: Elaboración propia 
 
                 c. Riesgos ambientales: 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.37 y se observan el mapa 
temático Nº 22 del Anexo 8. En los riesgos ambientales, se identifican hasta 
5 eventos: lluvias torrenciales, desbordes, inundaciones, invasiones y tala lo 
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que ha permitido definir 6 clases considerando el número de eventos 
catastróficos.   
Comenzando, por las zonas con eventos normales (sin riesgos) hasta llegar a 
las zonas que poseen hasta 5 tipos de eventos catastróficos. Predominan, las 
áreas con riesgos moderados que se ubican a lo largo del cauce del río La 
Leche (46.10 % del territorio), severo y muy severo (25.40 % del territorio). 
Existe un foco, extremadamente severo que se ubica entre las zonas de 
Huaca el corte (transecto 4 parcela 2) y Huaca Las Ventanas y que equivale 
al 1 % del territorio.  

               Anexo 14: Fotos 58, 59,60 y 61 
 

               Cuadro Nº 6.37.: Riesgos ambientales 
 

Riesgos ambientales Área - Ha Clase 
Eventos normales 62.99 Sin riesgo 
Lluvias  1569.64 Riesgo ligero 
Lluvias o desbordes o 
inundaciones 2714.80 Riesgo moderado 
Lluvias, desbordes e 
invasiones 1274.75 Riesgo severo 
Lluvias, desbordes, 
invasiones e inundaciones 221.21  Riesgo muy severo 
Lluvias, desbordes, 
invasiones, inundaciones y 
tala 43.99 Extremadamente severo 
Total 5887.38   

               Fuente: Elaboración propia 
 

c. Densidad de deforestación o tala: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.38 y se observan el mapa 
temático Nº 23 del Anexo 8. Según la densidad de densidad de 
deforestación (tocones / ha), se distinguen 5 clases de zonas  comenzando 
las áreas sin problemas de deforestación hasta las de deforestación severa:  
Predominan, las áreas de severa y mucha deforestación que en conjunto 
representan 32 % del territorio y se pueden observar en el mapa en dos 
focos ubicados en el sector 1 (límite con los poblados de Moyocupe, 
Sapama y Huaca Rivera) y un segundo foco mas importante en el sector 2 
del Santuario y equivale al área que fue invadida y transformada. Existen, 
extensas áreas que se distribuyen en los tres sectores del Santuario con una 
presión humana ligera a moderada de deforestación  (53 % del territorio). 
Por su naturaleza, el sector 3 donde existen pocos árboles las condiciones de 
deforestación son bajas que equivales 15 % del territorio del Santuario. 

               Anexo 14: Fotos 62, 63,64 y 65 
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                Cuadro Nº 6.38.: Densidad de deforestación 
 

Deforestación 
( % de tocones/ ha ) Área - Ha Clase 

0 – 10  865.91 Sin deforestación 
10 – 30  1371.86 Ligeramente deforestado 

30 – 60  1770.81 
Moderadamente 
deforestado 

60 – 90  1342.86 Muy deforestado 
90 - 100  535.94 Severamente deforestado 
Total 5887.38   

                  Fuente: Elaboración propia 
                  
                 6.3.1.5. De las condiciones de los recursos culturales 

a. Tipo de bien y condiciones: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6. 39 y se observan el mapa 
temático Nº 24 del Anexo 8. Según el tipo de bien, se identifican hasta 8 
clases de tipos de bienes culturales: desde  zonas sin bienes hasta 
Pirámides truncadas de un elevado valor cultural. 

 
                  Cuadro Nº 6.39: Tipos de bien y condiciones del bien cultural 
 

Tipo de bien cultural Símbolo Condición 
Sin recursos   

Refugio de aves 
 

Buen estado 

Recurso natural turístico 
conservado  

Buen estado 

Recurso conmemorativo 
 

Buen estado 

Centro de investigación  Regular estado 

Área en recuperación  Regular estado 

Agroindustria apícola 
antigua 

 Buen estado 

Pirámide truncada  Conservada, semidestruida y 
destruida 

Fuente: Elaboración propia 
                  Anexo 14: Fotos 66, 67,68 y 69     
                                 
               b. Riesgos ambiental del bien cultural: 
 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.40 y se observan el mapa 
temático Nº 25 del Anexo 8. Según la condición del bien, se identifican 4 
clases desde  zonas con bienes sin riesgo hasta las zonas con riesgo muy 
severo  que poseen condiciones de destrucción o modificación total del bien 
ante un evento ambiental catastrófico.  Predominan, las áreas con riesgo 
severo y muy severo (64.10  % del territorio), riesgo ligero (20.80 % del 
territorio) y sin riesgos (15.10 % del territorio) 
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               Anexo 14: Fotos 70, 71, 72 y 73     
                
              Cuadro Nº 6.40.: Condición y riesgos del bien cultural 
                                                         

Estado de los bienes Área - Ha Clase de riesgo 
 1. Modificación total o 
destrucción 1513.84058 

Riesgo muy 
severo 

 2. Modificación parcial del 
bien 2258.76213 Riesgo severo 
 3. Alteración del entorno 1222.87122 Riesgo ligero 
 4. Sin alteración 891.906073 Sin riesgo 
Total 5887.38   

               Fuente: Elaboración propia 
               

6.3.2. De la zona de amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque 
de Pomac 

                  
                6.3.2.1. De las condiciones de las actividades  empresariales 
                  
                a. Tipo de actividad empresarial: 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.41 y se observan el mapa 
temático Nº 26 del Anexo 8. Según el tipo de actividad, en la zona de 
amortiguamiento se identifican dos clases: zonas una sola actividad 
(principalmente agrícola) y zonas con 2 actividades (agrícola y turismo o 
ganadería o apicultura). La actividad principal,  es la agricultura y se 
desarrolla en toda el área de amortiguamiento, existe un hospedaje  3 
estrellas temporal en el sector de la Zaranda. 
 

               Cuadro Nº 6.41.: Tipo de actividad empresarial 
                             

Tipo de actividad Área - Has Sectores Clase 

Agrícola ó forestal 
ó apicola 7554.7227 

Cachinche, 
Moyocupe, Santa rosa 
Las Salinas, Sapme y 
Huaca Rivera Una actividad  

Agricola / turismo 1736.0973 
La Zaranda, Poma III 
y Ojo de Toro Dos actividades 

  9290.82  Total 
                Fuente: Elaboración propia 

                         Anexo 14: Fotos 74, 75, 76 y 77     
 
                 b. Condición de la actividad empresarial: 
 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.42 y se observan el mapa 
temático Nº 27 del Anexo 8. Según el tipo de actividad, en la zona de 
amortiguamiento se identifican dos clases: las zonas donde las actividades 
se realizan con tecnología tradicional  (empírica y precaria) que representan 
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el 91.50 % del territorio. Existe, un áarea en el sector de La Zaranda donde 
se utiliza tecnología que representa el 8.50 % del territorio. 

                              
              Cuadro Nº 6.42.: Condición de la actividad empresarial 

 
Área - has Sectores Clase 

8506.01068 

El Verde, Ojo de Toro, Santa Clara, 
Moyocupe, Santa Rosa Las salinas, 
Cachinche, Sapame y Huaca Rivera Tecnología tradicional 

784.809319 
La Zaranda, Poma III Tecnología moderna y 

tradicional 
9290.82  Total 

               Fuente: Elaboración propia 
                           

c. Riesgos ambientales de la actividad empresarial: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.43 y se observan el mapa 
temático Nº 28 del Anexo 8. Los fenómenos ambientales, que se presentan 
en la zona de amortiguamiento son: lluvias torrenciales, desbordes e 
inundaciones principalmente. El desarrollo, en número de los fenómenos 
ambientales nos define la clase de criticidad de cada sector de la zona de 
amortiguamiento. Según el número de fenómenos, se identifican 3 clases: 
zonas de riesgo moderado (solo lluvias torrenciales),  zonas de riesgo severo 
(lluvias torrenciales y desbordes) y zonas muy severas (Lluvias torrenciales, 
desbordes e inundaciones). Las zonas muy severas  y severas representan el 
45.30 % del territorio de la zona de amortiguamiento y se ubican en los 
sectores de La Zaranda (Este del Santuario), Moyocupe, Santa Rosa de Las 
Salinas y Tranca Díaz. 

 
               Cuadro Nº 6.43.: Riesgos ambientales de la actividad empresarial 

 
Riesgo ambiental Área - Ha Sectores Clase 

Lluvias torrenciales 5082.41778 
Ojo de Toro, Santa 
Clara, Poma III 

Riesgo 
moderado 

Lluvias torrenciales 
y  desbordes 3678.00044 

Santa Rosa Las Salinas, 
Moyocupe, Huaca 
Rivera, Tranca Illimo Riesgo severo 

Lluvias torrenciales, 
desbordes e 
inundaciones 530.401781 

La Zaranda, El Verde 
Riesgo muy 
severo 

Total 9290.82    
               Fuente: Elaboración propia 
 
               d. Riesgos en la ubicación de la empresa o actividad: 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.44 y se observan el mapa 
temático Nº 29 del Anexo 8. Según, los riesgos en la ubicación del las  
actividades en la zona de amortiguamiento se identifican 3 clases: zonas de 
riesgo severo (desbordes e inundaciones del río La Leche) principalmente 
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en los sectores del oeste del Santuario (Moyocupe, Santa Rosa Las Salinas, 
Sapame y Huaca Rivera), zonas con riesgo severo en todo el contorno del 
Santuario y pequeño sector (Tranca Bereche sin riesgos). Las zonas con 
riesgo muy severo representan el 36.40 % del territorio, las zonas de riesgo 
moderado el  63.40 % y las zonas sin riesgos el  0.20 % del territorio 

 
              Cuadro Nº 6.44.: Riesgos en la ubicación de la actividad empresarial 
 

Área - Has Sectores Clase 
22.00 Tranca Bereche Sin riesgo 

5890.5199 
Ojo de toro, La Zaranda, Santa 
Clara, Sapame.. Riesgo severo  

3380.3265 

El Verde, Moyocupe, Santa 
Rosa Las Salinas, Huaca 
Rivera, Tranca Illimo  Riesgo muy severo 

9292.85  Total 
              Fuente: Elaboración propia 
              Anexo 14: Fotos 78, 79, 80 y 81     
                
               e. Impactos en el medio ambiente: 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.45 y se observan el mapa 
temático Nº 30 del Anexo 8. Según, los impactos de las actividades 
empresariales se pueden identificar 3 clases: zonas con impactos negativos, 
zonas sin impactos o impactos mitigados y zonas con impacto positivo. 
Predominan,  las zonas con impactos negativos en todo el alrededor del 
Santuario (73.10 % del territorio),  zonas sin impactos o impactos mitigados 
representan el 25.80 % del territorio y existe un pequeño foco con impactos 
positivos en Tranca Relayza que representa el 1.10 % del territorio 
 

              Cuadro Nº 6.45.: Impactos ambientales de la actividad empresarial 
                             

Área - Has Sectores Clase 

6792.74267 
La Zaranda, Moyocupe, Santa Rosa las 
Salinas, Huaca Rivera, Santa Clara Impacto negativo 

2394.11913 
Poma, Cachinche, Ojo de toro medio Sin impacto o 

mitigado 
103.958199 El Verde Impacto positivo 
9290.82   

              Fuente: Elaboración propia 
                 
               6.3.2.2. De las condiciones de los poblados 
                  
               a. Condición urbana del poblado: 

Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.46 y se observan el mapa 
temático Nº 31 del Anexo 8. Según, la condición urbana de cada poblado se 
han podido definir 2 clases de poblados en la zona de amortiguamiento: 
poblados semidispersos y sin urbanizar que representan el 64.30 % del 
territorio y poblados dispersos y sin urbanizar (36.70 % del territorio). Los 
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poblados semidisperso, se ubican el sector sur de la zona de 
amortiguamiento (La Zaranda, Cachinche, Moyocupe, Santa Rosa Las 
Salinas), mientras los dispersos se ubican en la parte norte del Santuario. 

 
               Cuadro Nº 6.46.: Condición urbana de los poblados 
                         

Área - Ha Poblados Clase 

5976.0571 

La Zaranda, Cachinche, Ojo de Toro 
medio, Huaca Rivera, Sapame, Santa 
Clara 

Semidisperso, sin 
urbanizar 

3314.7629 
El verde, Poma. Ojo de toro alto y Bajo. Disperso, sin 

urbanizar 
9290.82  Total 

              Fuente: Elaboración propia 
              Anexo 14: Fotos 82, 83, 84 y 85 
     
               b. Riesgos ambientales: 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.47 y se observan el mapa 
temático Nº 32 del Anexo 8. Los poblados de la zona de amortiguamiento, 
se caracterizan por ser pobladores menores, forman parte de algún distrito y 
se han definido 3 tipos de riesgos ambientales: por lluvias torrenciales, 
desbordes o inundaciones. Los riesgos ambientales, son mayores en la zona 
norte del Santuario y en las poblaciones cercanas al río La Leche. De esta 
forma, se han identificado 4 clases de riesgos ambientales: desde poblados 
que no tienen riesgo hasta poblados con riesgos muy severos (tienen hasta 3 
tipos riesgos).  
Predominan, sectores de la zona de amortiguamiento cuyos poblados tienen 
riesgos severos y muy severos (59.20 % del territorio), hay un 35.20 % del 
territorio con riesgo moderado y solo un 5.60 % no tiene riesgos. 
 

               Cuadro Nº 6.47.: Riesgos ambientales de los poblados 
                             

Riesgos ambientales Área - Ha Poblados Clase 

Sin riesgo 521.730353 
Santa Rosa Las 
Salinas Sur Sin riesgo 

Un tipo de riesgos: 
lluvias torrenciales 3267.51975 

Cachinche, Ojo de 
Toro medio, 
Tranca Bereche 

Riesgo 
moderado 

2 tipos de riesgos: 
lluvias torrenciales 
 y desbordes 3983.13356 

Moyocupe, 
Sapame. Huaca de 
Rivera Riesgo severo 

3 tipos de riesgos: 
lluvias torrenciales, 
 desbordes e 
inundaciones 1518.43634 

La Zaranda, Santa 
Clara, El Verde, 
Ojo de Toro alto, 
Poma III 

Riesgo  muy 
severo 

Total 9290.82    
               Fuente: Elaboración propia 
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               c. Control de riesgos: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.48 y se observan el mapa 
temático Nº 33 del Anexo 8. Por, el nivel de severidad de los riesgos 
definidos anteriormente es necesario evaluar el control de los mismos. Los 
resultados, nos han permitido conocer 3 clases: poblados que no realizan 
ningún control de riesgos a pesar de estar ubicados en zona muy critica o 
critica, poblados que realizan un control limitado y poblados que requieren 
control de riesgos. Los poblados, que no realizan algún control representan  
el 95.10 % del territorio, un  1.40 % del territorio en el sur del Santuario que 
no requieren controles mayores y hay un pequeño sector al este del 
Santuario en el poblado de La Zaranda donde se realiza un control limitado 
(3.50 % del territorio). 

 
              Cuadro Nº 6.48.: Control de riesgos en los poblados 
                             

Área - Has Poblados    Clase 
126.94 Santa Rosa las Salinas Sur No requieren 
326.86 La Zaranda Control limitado 

8837.12 

Ojo de Toro, El Verde, Huaca 
Rivera, Sapame,  
Moyocupe, Poma, Santa Clara. 
 Sin control 

9290.82  Total 
              Fuente: Elaboración propia 
 
                 e. Impactos en el medio ambiente: 

 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.49 y se observan el mapa 
temático Nº 34 del Anexo 8. Los impactos, que los poblados de la zona de 
amortiguamiento tienen en el Santuario pueden ser negativos o mitigados. 
Los impactos negativos, tienen sus causas en las siguientes actividades 
irresponsables: contaminación ambiental, invasión de territorio, cambio de 
uso del suelo, tala indiscriminada, extracción de aguas subterráneas, 
contaminación con maleza agrícola y pesticidas, destrucción de bienes 
culturales y depresión de la flora y la fauna natural del Santuario.  
 
En dos sectores de la zona de amortiguamiento, se han mitigados algunos 
impactos principalmente de contaminación ambiental con el recojo de 
basura y el empleo de lagunas de oxidación.  
En si, los sectores donde se vienen realizando actividades de mitigación 
representan el 51.30 % del territorio. Por otro lado, las zona donde se 
detectan impactos negativos representan el 48.70 % del territorio 
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Cuadro Nº 6.49.: Impactos ambientales de los poblados 
 

Área - Ha Poblados Clase 

4528.17827 

Moyocupe, Sapame, Huaca 
Rivera, Poma, Ojo de toro alto, 
Santa Clara Impactos negativos 

4762.64173 

Cachinche, Santa Rosa las Salinas, 
Ojo de Toro medio, El Verde y La 
Zaranda 

Sin impactos  o 
mitigados 

9290.82  Total 
                     Fuente: Elaboración propia 

 
6.3.2.3. Condiciones de la población 
 
a. Condiciones socioeconómicas: 
a.1. Servicios educativos: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.50 y se observan el mapa 
temático Nº 35 del Anexo 8. La existencia de servicios educativos (inicial, 
primaria y secundaria), es una fortaleza para el ordenamiento territorial y 
para toda planificación regional. Los resultados, nos muestran hasta cuatro 
clases: desde sectores que no cuentan con servicios educativos hasta los que 
cuentan con los 3 servicios (inicial, primaria y secundaria). Predomina en el 
área de amortiguamiento, los sectores que cuentan con 2 servicios 
educativos (PRONOEI / Primaria)   que equivale al 74.10 % del territorio. 
Solo los sectores  de Ojo de toro y El Verde poseen los 3 servicios 
educativos, correspondiendo al 15.50 % del territorio. 
 

               Cuadro Nº 6.50.: Servicios educativos 
   

Área - has Población Clase 
81.2705883 Huaca Partida Sin servicio 
886.073933 Moyocupe Un servicio educativo 

6883.40433 
La Zaranda, Sapame, Huaca 
Rivera, Poma Dos servicios educativos 

1440.07115 Ojo de Toro, El Verde Tres servicios educativos 
9290.82   Total 

              Fuente: Elaboración propia 
 
a.2. Ingresos mensuales: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.51 y se observan el mapa 
temático Nº 36 del Anexo 8. Los ingresos, a lo largo de la zona de 
amortiguamiento se caracterizan por presentar 3 clases: ingresos muy bajos, 
bajos y medios. Predominan, en la zona de amortiguamiento los ingresos 
muy bajos y bajos que representan el 72.90 % del territorio y los ingresos 
medios solo se encuentran en el sector de La Zaranda (27.10 % del 
territorio). 
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                      Cuadro Nº 6.51: Ingresos mensuales (S/) 
  

Ingresos 
mensual Área - Ha 

Población 
Clase 

Menos de 300.00 
soles 1581.90894 

Santa Rosa las Salinas, 
Moyocupe y Huaca Rivera Muy bajo 

300 - 800 soles 5191.18631 
El Verde, Ojo de Toro, 
Poma III, Cachinche. Bajo 

800 - 1400 soles 2517.72475 La Zaranda Medio 
Total 9290.82    

            Fuente: Elaboración propia 
 
b. Uso de la tierra:  
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.52 y se observan en el mapa 
temático Nº 37 del Anexo 8. El uso de la tierra, esta supeditado a las 
condiciones de riego para el uso agrícola. Así, podemos encontrar hasta 
cinco clases de uso agrícola desde tierras sin usos hasta de 100 % de uso 
agrícola.  
Existe un equilibrio en el uso de la tierra, 50.80 % de la tierra de la zona de 
amortiguamiento tiene uso escaso (sectores de Moyocupe, Santa Rosa Las 
Salinas, Cachinche y Huaca Partida) y un 49.20 % de la tierra tiene un uso 
intensivo (principalmente en los sectores de El Verde, Ojo de Toro, Poma 
III y Huaca Rivera) 
 

               Cuadro Nº 6.52.: Condición del uso de la tierra 
   

Área - Ha Población Clase 
129.222806  Huaca Partida Sin uso 90 - 100% 

4591.35549 
Santa Rosa Las Salinas, 
Cachinche, Moyocupe Sin uso 70 - 80 % 

2554.09338 Huaca Rivera 40% agricultura intensiva 

950.063195 
El verde, Ojo de Toro, Poma 
III 50% agricultura intensiva 

1066.08513 
La Zaranda, la Curva,  Santa 
Clara > 70 % agricultura intensiva 

9290.82  Total 
               Fuente: Elaboración propia 

 
c. Capacitación en medio ambiente: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.53 y se observan el mapa 
temático Nº 38 del Anexo 8.  La capacitación que la población haya 
recibido, es una gran fortaleza para el desarrollo de todo ordenamiento 
territorial. En nuestro caso, el análisis nos permite definir 4 clases de 
capacitación en medio ambiente desde muy poca capacitación hasta buena 
capacitación.  
Existe, un  predominio de pobladores con una capacitación algo mediana en 
medio ambiente y que termina siendo un buen soporte (79.40 % del 
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territorio). Aun, hay algunos sectores de la población con pocos 
conocimientos ambientales y donde existen mayores problemas de 
deforestación  (16.70 % del territorio). Por último, hay un pequeño sector de 
la zona de amortiguamiento con mejores condiciones de capacitación y que 
representan el 3.90 % del territorio. 
 

               Cuadro Nº 6.53.: Capacitación en medio ambiente 
      

Capacitación en 
medio ambiente Área - Ha 

Población 
Clase 

Muy poca 
capacitación 235.66062 

Moyocupe, Santa Rosa 
de las Salinas y Sapame 10 - 20 % si 

Poca capacitación 1313.78339 
Cachinche, Santa Rosa 
las Salinas Sur. 21 - 30 % si 

Medianamente 
capacitados 7374.18913 

La Zaranda, Huaca de 
Rivera, Ojo de Toro 31 - 50 % si 

Buena capacitación 367.186861 
Tranca Bereche, Poma 
III 51 - 75 % si 

Total 9290.82    
               Fuente: Elaboración propia 

 
d. Conocimientos en áreas de protección: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.54 y se observan en el mapa 
temático Nº 39 del Anexo 8.  Los conocimientos que la población tiene 
sobre las áreas de protección, es una gran fortaleza para el desarrollo de 
todo proyecto en áreas de protección y planificación territorial. En nuestro 
caso, hemos encontrado 5 clases en conocimientos de áreas de protección en 
la población de la zona de amortiguamiento y que va desde pobladores sin 
conocimientos hasta pobladores que tienen buen conocimientos en áreas de 
protección.  El predominio, es de las poblaciones que cuentan con buen 
conocimiento y moderado conocimiento en áreas de protección que en 
conjunto suman 92.50 % del territorio. Pero, aun existen algunos sectores 
minoritarios que aun desconocen de áreas de protección y en conjunto 
representan el 6.10 % del territorio. 
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               Cuadro Nº 6.54.: Conocimientos en áreas de protección      
 

Conocimiento en 
áreas de protección 

Área - 
Ha 

Población 
Clase 

Sin conocimiento 84.44 
El Verde Menos del 20 % 

de la población 

Poco conocimiento 480.29 
Sapame, Ojo de Toro 
alto, Santa Clara 

21 a 40 % de la 
población 

Conocimiento 
moderado 2868.91 

Cachinche, Huaca de 
Rivera 

41 a 60 % de la 
población 

Buen conocimiento 5721.49 

La Zaranda, Ojo de 
Toro medio y bajo, 
Poma III 

61 a 80 % de la 
población 

Muy buen 
conocimiento 135.69 

La Curva, Moyocupe 81 - 100 % de la 
población 

Total 9290.82    
               Fuente: Elaboración propia 

 
e. Tipo de riesgo por el que se ve afectado: 
 
Los resultados se presentan en el cuadro Nº 6.54 y se observan el mapa 
temático Nº 40 del Anexo 8.  Los fenómenos ambientales, que para la 
población se presentan en la zona de amortiguamiento son: lluvias 
torrenciales, desbordes e inundaciones principalmente. El desarrollo en 
número de los fenómenos ambientales nos define la clase de criticidad de 
cada sector de la zona de amortiguamiento. Según el número de fenómenos, 
se identifican 3 clases: zonas de riesgo ligero (solo lluvias torrenciales),  
zonas de riesgo severo (lluvias torrenciales y desbordes) y zonas muy 
severo (Lluvias torrenciales, desbordes e inundaciones). Las zonas muy 
severas y severas representan el 96.70 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento y  las de riesgo ligero solo el 3.30 % del territorio. 
 

               Cuadro Nº 6.55.: Tipo de riesgos y grado de afectación  
 

Tipos de riesgos Población Área - Ha Clase 
Un tipo de riesgos: 
lluvias torrenciales 

La Zaranda, Cachinche 
309.346978 

Riesgo 
moderado 

2 tipos de riesgos: 
lluvias torrenciales y 
desbordes 

Sapame, Santa Rosa 
las Salinas, Poma III, 

Ojo de Toro, Huaca de 
Rivera 4958.51211 

Riesgo 
severo 

3 tipos de riesgos: 
lluvias torrenciales, 
desbordes e 
inundaciones 

Moyocupe 

4022.96091 

Riesgo 
muy 
severo 

Total  9290.82   
                  Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2.4. De la entrevista a expertos: 
 
Se entrevistaron 05 expertos de instituciones ejecutivas y académicas 
responsables con el medio ambiente en el Perú. El listado de los mismos se 
observa en el cuadro Nº 56 
 
Cuadro Nº 6.56: Relación de expertos entrevistados  
 

Experto Institución / Cargo 
Arq. Vicente Cortez Billet SERNANP / Jefe de Santuario 

Histórico Bosque de Pomac 
Dr. Salomón Helfgott Universidad Nacional Agraria La 

Molina - EPG 
MSc. Juan Torres Guevara Universidad Nacional Agraria La 

Molina - CIZA 
MSc Jeff Pradel Caceres SERNANP / Coordinador enlace 

norte 
Dr. Carlos Elera Arevalo Museo Nacional Sican / Director 

  Fuente: Elaboración propia 
 
Del análisis de respuestas, las conclusiones se presentan en el cuadro Nº 
6.57 y la base de datos se encuentra en el Anexo 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 
 

 

 
Cuadro Nº 6.57: Resultados de la entrevista a expertos  

                 Fuente: Elaboración propia 
 

Pregunta Conclusiones 
1. El Ordenamiento territorial es 
importante para una región o un país ¿Qué 
opina Usted de  ello? 

1. Primer paso para una planificación más aun 
en áreas protegidas. Nos permite distribuir 
nuestros recursos en función de la oferta 
ambiental y debe estar incluido en toda política 
de desarrollo 

2. Es de conocimiento extendido que 
nuestro país permanentemente se ve 
afectado por distintos fenómenos sean 
climáticos, sísmicos hasta volcánicos. En 
este sentido, el control de riesgos debe ser 
una prioridad. ¿Qué piensa usted?. 

2. Entramos a escenarios  de cambio  climático, 
estamos  en una zona tectónica muy frágil  y 
donde se genera fenómeno del niño por lo que 
todos deberíamos tener  el sistema de gestión de 
riesgos. Inclusive, considerar las invasiones en 
el control de riesgos. 

3. Las unidades de protección (Por ej 
Santuario Histórico Bosque de Pomac), 
representan valores culturales y naturales 
muy importantes para el Perú. ¿Deben de 
contar con un ordenamiento territorial y el 
respectivo control de riesgos? 

3. Es parte  y una  estrategia de adaptación  al 
cambio climático, tanto  Pomac como la región 
Lambayeque deben contar con un ordenamiento 
territorial. El plan de manejo, estaría subyugado 
al de ordenamiento territorial 

4. En su conocimiento, ¿Existe una 
metodología especifica para realizar un 
ordenamiento territorial en una zona de 
protección, por ejemplo el Santuario 
Histórico Bosque de Pomac? 

4. Un estudio de línea de base con información 
fresca de campo y talleres participativos con la 
población de la zona de amortiguamiento 

5. Al igual que la anterior pregunta 
¿Conoce de alguna metodología 
especifica para realizar un control de 
riesgos en las zonas de protección? 

5. No conocen una metodología para el control 
de riesgos 

6. ¿El empleo de sistemas de información 
geográfica y tecnologías de 
comunicaciones, facilitan el ordenamiento 
territorial y el control de riesgos o lo 
entorpecen? 

6. Acortan y facilitan caminos, además de los 
mapas debes tener ojo para  interpretarlos. Las 
zonas de protección tienen un block stock donde 
se cuelgan  noticias de las  áreas   en you tube, 
SERNANP tiene enlaces territoriales 

7. ¿Cómo asegurar que el ordenamiento 
territorial y el control de riesgos sea 
aplicado por los responsables en la gestión 
de los recursos culturales naturales? 

7. El ordenamiento territorial y control de 
riesgos depende  mucho de la jefatura del 
SERNANP. Ademas trabajar con la  población, 
hay mecanismo para garantizar la participación 
incluyendo sus  conocimientos 

8. ¿Qué escenarios debemos construir 
para involucrar permanentemente a la 
población en ordenamiento territorial y 
control de riesgos climáticos y de 
acciones irresponsables como por 
ejemplo: contaminación, tala 
indiscriminada e invasiones? 

8. El escenario de confianza, trabajar  con 
transparencia con la  población  de manera 
activa y  pasiva y  con  la  tecnología  de 
comunicación. Educación a los niños, que ellos 
sientan ser parte del engranaje. Si la población, 
no se siente un beneficiario no se considera, 
impacto de incertidumbre 
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Para cada uno de los expertos, el ordenamiento territorial y el control de 
riesgos es una estrategia clave para la adaptación a todo cambio climático o 
planificación del desarrollo. El empleo de herramientas como los sistemas 
de información geográficas, facilitan los caminos para el ordenamiento 
territorial. 
Este proceso, no se podría culminar sin un escenario de confianza y trabajo 
con la población. Con la educación desde niños, ellos se sentirán parte de 
todo el sistema e importante engranaje en el proceso. La población debe 
sentirse beneficiario y sus conocimientos son validos. 
 
6.3.3.  Del potencial de los recursos culturales y naturales del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac 
 
6.3.3.1. Zona interna del Santuario: 
Los resultados obtenidos, en cada variable y sus respectivos parámetros 
analizados empleando ARCGIS 9.3 se interrelacionan para obtener ahora el 
potencial de cada uno de ellos. El resultado, es el mapa de potenciales para 
cada una de las variables.  
 
a. Potencial de la vegetación arbórea: 
Los resultados de la  interrelación de los parámetros de vegetación arbórea, 
se observan en el cuadro Nº 6.58 y en el mapa temático número 1 del Anexo 
Nº 10. Se han interrelacionado las variables: densidad arbórea, cobertura 
arbórea, área basal y altura promedio para obtener las siguientes clases:  
 
Cuadro Nº 6.58: Potenciales de la vegetación arbórea 

 
Clases de potencial arbóreo Claves Color en 

mapa 
1. Bosque extremadamente denso / alto / 
muy maduro 

Exd / Ao / 
mma 

 

2. Bosque muy denso / mediano / maduro Myd / md / ma   
3. Bosque denso / alto / maduro  D / Ao / ma  
4. Bosque denso / mediano / muy maduro D / md / mma  
5. Bosque denso / mediano / joven D / md / jo  
6. Bosque ligeramente denso / mediano / 
joven 

Ld / md / jo  

6. Bosque semidenso / alto / maduro Sd / Ao / ma  
7. Bosque semidenso / mediano / joven Sd / md / jo  
8. Bosque ligeramente despoblado / 
mediano / joven 

Ldes / md / jo  

9. Bosque muy despoblado / mediano / 
muy joven  

Mdes / md / 
mjo 

 

10. Despoblado  des  
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Potencial de la vegetación arbustiva: 
Los resultados de la  interrelación de los parámetros de vegetación 
arbustiva, se observan en el cuadro Nº 6.59 y en el mapa temático número 2 
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del Anexo Nº 10. Se han interrelacionado las variables: densidad arbustiva, 
estructura arbustiva  y altura promedio:  
 
Cuadro Nº 6.59: Potenciales de la vegetación arbustiva 

 
Clases de potencial arbustivo Claves Color en 

mapa 
1. Muy denso y arbustos muy bajos Myd / armyba  
2. Denso y arbustos bajos D / arba  
3. Denso y arbustos muy bajos D / armyba  
4. Semidenso y arbustos bajos Sd / arba  
5. Semidenso y arbustos muy bajos Sd / arbmyba  
6. Ligeramente despoblado y arbustos bajos Ldes / arbba  
7. Ligeramente despoblado y arbustos muy 
bajos  

Ldes / 
arbmyba 

 

8. Moderadamente despoblados y arbustos 
altos 

Mdes / arbAo  

9. Moderadamente despoblados y arbustos 
medianos 

Mdes / arbmd  

10. Despoblado Des  
Fuente: Elaboración propia 
 
c. Potencial del suelo: 
Los resultados de la  interrelación de los parámetros del suelo, se observan 
en el cuadro Nº 6.60 y en el mapa temático número 3 del Anexo Nº 10. Se 
han interrelacionado las variables: materia orgánica, conductividad eléctrica 
y textura:  
  
Cuadro Nº 6.60: Potenciales de los suelos 

 
Clases de potencial de suelos Claves Color en 

mapa 
1. Suelo franco / medio en materia orgánica / 
normal en salinidad 

Fo / mmo / n   

2. Suelo franco arenoso / medio en materia 
orgánica / normal en salinidad 

FoAo / mmo / n  

3. Suelo franco arenoso / medio en materia 
orgánica / ligeramente salino 

FoAo / mmo / ls  

4. Suelo franco arenoso / medio en materia 
orgánica / salino 

FoAo / mmo / s  

5. Suelo arena franca / bajo en materia 
orgánica / normal en salinidad 

Af / bmo / n  

6. Suelo arenoso / bajo en materia orgánica / 
normal en salinidad 

Ao / bmo / n  

Fuente: Elaboración propia 
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d. Potencial de las aguas. 
Los resultados de la  interrelación de los parámetros de aguas, se observan 
en el cuadro Nº 6.61 y en el mapa temático número 4 del Anexo Nº 10. Se 
han interrelacionado las variables: conductividad eléctrica, RAS y clase de 
aguas:  
  
Cuadro Nº 6.61: Potencial de las aguas 

 
Clases del potencial de las aguas Clave Color en mapa 

1. Aguas de buena calidad C1 S1  
2. Aguas utilizables con precaución C3S1  
3. Sin agua superficial o subterránea Sagua  
Fuente: Elaboración propia 
 
e. Potencial de las condiciones ambientales: 
Los resultados de la  interrelación de los parámetros de las condiciones 
ambientales, se presentan en el cuadro Nº 6.62 y en el mapa temático 
número 5 del Anexo Nº 10. Se han interrelacionado las variables: 
topografía, condición bioclimática,  napa freática y densidad de vegetación 
arbórea:  
  
Cuadro Nº 6.62: Potencial de las condiciones ambientales 

 
Clases  del potencial de las condiciones 

ambientales 
Claves Color en 

mapa 
1. Bosque seco ecuatorial muy denso / 
llano / napa freática alta 

Bsemyd / lla / 
nfAa 

 

2. Bosque seco ecuatorial denso / llano / 
napa freática alta y media 

Bsed / lla / 
nfAamd 

 

3. Bosque seco ecuatorial semidenso / 
llano / napa freática alta y media 

Bsesd / lla / 
nfAamd 

 

4. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / 
llano / napa freática alta y media  

Bsesb / lla / 
nfAamd 

 

5. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / 
llano / napa freática media y baja   

Bsesb / lla / 
nfmdba 

 

6.  Bosque seco ecuatorial tipo chaparral 
por invasión / llano / napa freática alta y 
media   

Bsetch / lla / 
nfAamd 

 

7. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral / 
colinoso / napa freática baja o sin napa   

Bsetch / co / 
nfbasn 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
f. Potencial de los recursos culturales 
 
Los resultados de la  interrelación de los parámetros de las condiciones de 
los recursos culturales, se presentan en el cuadro Nº 6.63 y en el mapa 
temático número 6 del Anexo Nº 10. Se han interrelacionado las variables: 
condición del bien y tipo de bien:  
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Cuadro Nº 6.63: Potencial de los recursos culturales 
 
Clase del potencial de los recursos culturales Clave Símbolo 

1. Pirámide truncada  / destruida Pt / dest  
2. Pirámide truncada / semidestruida Pt / sdest  
3. Pirámide truncada / restauración y 
conservación 

Pt / rc  

4. Bosque seco ecuatorial / destruido Bse / dest 
 

5. Recurso conmemorativo  / conservado Rco / c  
6. Refugio de aves / buen estado  y conservado Ra / bestc 

 
7. Recurso natural turístico / conservado Rnt / c 

 
8. Centro de investigación / regular estado CI - Civa / 

rest 
 

9. Agroindustria antigua / conservado Agan / c  
Sin recursos Sr  
Fuente: Elaboración propia 
 
g. Potenciales de la zona interna del Santuario 
Los resultados de potenciales obtenidos, en cada variable y sus respectivos 
mapas temáticos son analizados empleando ARCGIS 9.3. Estos nuevos 
mapas resultados, se interrelacionan para obtener ahora el mapa de 
potenciales de la zona interna del Santuario. El resultado, se observa en el 
cuadro Nº 6.64 y en el mapa temático 7 del Anexo Nº 10.  
La interrelación, de los mapas de potenciales de los recursos bosque, suelo, 
agua, condiciones ambientales y recursos culturales nos ha dado como 
resultado 5 clases de potenciales en función del potencial de bosques  y  3 a  
8 subclases por cada clase en base a los potenciales de los suelos, aguas, 
condiciones ambientales y recursos culturales: 

 
1. Como primera clase de potencial, definimos las zonas con mayor 

densidad arbórea, altura y madurez - bosque seco ecuatorial muy denso 
– el mismo que posee 5 subclases que se diferencian por  las 
condiciones del suelo y las aguas. En estas formaciones boscosas,  
existen hasta 03 monumentos históricos en condición: bien conservado 
(Casa Karl Weiss), semidestruido (Huaca Sontillo) y destruido (Huaca 
Facho) y que se pueden observar en los sectores Tranca Relayza, Huaca 
Sontillo, Huaca Facho, y Casa Karl Wiesse.  En conjunto, esta clase 
comprende  215.34  has y equivale al  3.70 % del territorio de la zona 
interna del Santuario. 

2. Como segunda clase de potencial, definimos las zonas con densidad 
arbórea densa, considerando además la altura y madurez - bosque seco 
ecuatorial denso – el mismo que posee 8 subclases que se diferencian 
por  la altura, madurez de los árboles, las condiciones del suelo y las 
aguas. En estas formaciones boscosas,  existen hasta 09 monumentos 
históricos en condición: bien conservado (Huaca Las Ventanas), 
semidestruido (Huaca El Oro, Huaca La Merced, Huaca La Cruz y 
Huaca Lercanlech), destruido (Huaca los Mangos, Huaca El Corte y 
otras menores) y que se pueden observar en los sectores de La Merced 
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tercio noroeste del Santuario. En conjunto, esta clase comprende 
1644.32 has que representan el  27.93  % del territorio de la zona interna 
del Santuario. Esta clase, se encuentra rodeando al bosque seco 
ecuatorial muy denso y puede observarse principalmente en el tercio 
noroeste del Santuario como se puede observar en el mapa temático 7 
del anexo Nº 10   

3. Como tercera clase de potencial, definimos las zonas con densidad 
arbórea media - bosque seco ecuatorial semi denso – el mismo que 
posee 3 subclases que se diferencian por  las condiciones del suelo y las 
aguas. En estas formaciones boscosas,  existen hasta 02 monumentos 
históricos en condición conservado (Casa de los pájaros) y destruida 
(Huaca de arena) y que se pueden observar en los sectores de Tranca 
Relayza, Casa de los pájaros, Huaca de arena y toda una franja que 
recorre el Santuario desde Medanos de Las Salinas hasta Tranca 
Montalbán. En conjunto, esta clase comprende  649.03 Has y equivale al  
11.02 % del territorio de la zona interna del Santuario. 

4. Como cuarta clase de potencial, definimos las zonas con densidad 
arbórea baja - bosque seco ecuatorial tipo sabana – el mismo que posee 
5 subclases que se diferencian por  las condiciones del suelo y las aguas. 
En estas formaciones boscosas,  existen hasta 07 monumentos históricos 
en condición de: bien conservado (Centro de interpretación y Árbol 
Milenario), semidestruida (Huaca de Caña y Huaca de la Cruz), 
destruida (Huaca Soledad, Huaca del Medano,  Huaca Lucia, Huaca de 
Paredones y otras huacas menores) y que se pueden observar en los 
sectores de Las Salinas y Paleria. En conjunto, esta clase comprende 
1218.94  has y equivale al 20.70 % del territorio de la zona interna del 
Santuario. 

5. Como quinta clase de potencial, definimos las zonas con densidad 
arbórea muy baja - bosque seco ecuatorial tipo chaparral – el mismo que 
posee 5 subclases que se diferencian por  las condiciones del suelo, las 
aguas y / o ser producto de acciones irresponsables como invasiones. En 
estas formaciones boscosas,  existen 01 monumento histórico 
conservado (Capilla de los Mártires)  y monumentos históricos en 
condición destruido (Huacas Chepa, Huaca Loayza, Huaca el mirador y 
otras menores) 
Esta clase, se puede observar en dos grandes sectores del Santuario: 
- En el tercio sur del Santuario, existe una cadena de pequeñas montañas 
(hasta 225 msnm) muy rocosas y que se visten de un bosque tipo 
chaparral de manera natural y que en conjunto equivale 821. 31 Has que 
representan el 13.95 % del territorio del Santuario 
- En el tercio noreste, una gran área que hace 10 años era bosque denso 
y que invasores transformaron mediante el cambio de uso del suelo y la 
tala irracional de la cobertura  boscosa. Luego, de la expulsión de los 
invasores ha quedado esta formación boscosa – bosque seco ecuatorial 
tipo chaparral por invasión - que comprende hasta 5 subclases  que se 
diferencian por la excelencia de los suelos y la buena calidad de las 
aguas. En conjunto, esta clase y sus subclases de bosque afectado por 
invasión comprenden  1338.13 has y equivale al  22.73 % del territorio 
de la zona interna del Santuario.  
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En la actualidad,  el bosque seco ecuatorial tipo chaparral natural y el 
invadido equivalen a 2159.44 has y el 36.68 % del territorio del 
Santuario.  

 
Cuadro Nº 6.64: Potencial de los recursos naturales y culturales de la 
zona interna del Santuario 

Clases del potencial de los recursos naturales y 
culturales - zona interna 

Claves 
Clase / subclases 

Área 
(Ha) 

Color 
en 

mapa 
1.1. Bosque seco ecuatorial  muy denso / alto / 
muy maduro / llano y napa freática alta / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de 
excelente calidad /  

Bsemyd / Ao / 
mma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC1S1 /  

16.03 

 

 

1.2. Bosque seco ecuatorial muy denso / alto / 
maduro / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas superficiales de excelente calidad /  

Bsemyd / Ao / 
ma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC1S1  53.08 

 

 

1.3. Bosque seco ecuatorial muy denso / alto / 
maduro / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y sin aguas superficiales. 

Bsemyd / Ao / 
ma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / ls 
/ sAg 40.06 

 

 
 

1.4. Bosque seco ecuatorial muy denso / mediano 
/ maduro / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y sin aguas superficiales. 

Bsemyd / md / 
ma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / ls 
/ sAg 29.05 

 

 

1.5. Bosque seco ecuatorial muy denso / mediano 
/ joven / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y sin aguas superficiales. 

Bsemyd / md / jo 
/ lla / nfAa / 
FoAo / mMO / ls 
/ sAg 77.12 

 

 

2.1. Bosque seco ecuatorial denso / alto / maduro 
/ llano / napa freática alta a media / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas superficiales de excelente calidad 

Bsed / Ao / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC1S1 147.23 

 

 

2.2. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / 
muy maduro / llano / napa freática alta a media  / 
suelo franco arenoso / medio en materia orgánica 
/ ligeramente salino y aguas superficiales de 
excelente calidad 

Bsed / md / mma 
/ lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC1S1 

15.02 

 

 

2.3. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / 
muy maduro / llano / napa freática alta a media / 
suelo franco / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de 
excelente calidad 

Bsed / md / mma 
/ lla / nfAamd / 
Fo / mMO / ls / 
AgC1S1 

864.38 

 

 

2.4. Bosque seco ecuatorial  denso / mediano / 
maduro / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de 
excelente calidad 

Bsed / md / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC1S1 

54.09 
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Clases del potencial de los recursos naturales y 
culturales - zona interna 

Claves 
Clase / subclases 

Área 
(Ha) 

Color 
en 

mapa 
2.5. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / 
maduro / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de uso 
con precaución 

Bsed / md / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC3S1 

49.08 

 

 

2.6. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / 
joven / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de 
excelente calidad  

Bsed / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC1S1 

360.57 

 

 

2.7. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / 
joven / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas superficiales de excelente calidad 

Bsed / md / jo / 
lla / nfAamd / Fo 
/ mMO / ls / 
AgC1S1 29.05 

 

 

2.8. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / 
joven / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas subterráneas  de uso con 
precaución excelente calidad 

Bsed / md / jo / 
lla / nfAamd / Fo 
/ mMO / ls / 
AgC3S1 

125.20 

 

 

3.1. Bosque seco ecuatorial semi denso / mediano 
/ joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de 
excelente calidad. 

Bsesd / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC1S1 

93.15 

 

 

3.2. Bosque seco ecuatorial semi denso / mediano 
/ joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
arenoso / bueno en materia orgánica / normal en 
salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesd / md / jo / 
lla / nfAamd / Ao 
/ bMO / n / sAg 

13.02 

 

 

3.3. Bosque seco ecuatorial semi denso / mediano 
/ joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y sin aguas superficiales. 

Bsesd / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / ls 
/ sAg 542.86 

 

 

4.1. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano 
/ joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco / medio en materia orgánica / normal en 
salinidad y aguas superficiales de excelente 
calidad. 

Bsesb / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
Fo / mMO / n / 
AgC1S1 

34.05 

 

 

4.2. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano 
/ joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
normal en salinidad y aguas superficiales de 
excelente calidad. 

Bsesb / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
FoAo / mMO / n 
/ AgC1S1 

205.33 

 

 

4.3. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano 
/ joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
normal en salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesb / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
FoAo / mMO / n 
/ sAg 468.75 
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Clases del potencial de los recursos naturales y 
culturales - zona interna 

Claves 
Clase / subclases 

Área 
(Ha) 

Color 
en 

mapa 
4.4. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano 
/ joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
arenoso / bueno en materia orgánica / normal en 
salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesb / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
Ao / bMO / n / 
sAg 290.46 

 

 

4.5. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano 
/ joven / semillano y napa freática media a baja / 
suelo franco arenoso / medio en materia orgánica 
/ ligeramente salino y aguas de uso con 
precaución. 

Bsesb / md / jo / 
slla /  nfmdb / 
FoAo / mMO / ls 
/ AgC3S1 

64.10 

 

 

4.6. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano 
/ muy  joven / llano y napa freática alta a media / 
suelo franco arenoso / medio en materia orgánica 
/ normal en salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesb / md / mjo 
/ lla /  nfAamd / 
FoAo / mMO / n 
/ sAg 79.13 

 

 

4.7. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano 
/ muy  joven / llano y napa freática alta a media / 
suelo arenoso / bueno en materia orgánica / 
normal en salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesb / md / mjo 
/ lla /  nfAamd / 
Ao / bMO / n / 
sAg 35.06 

 

 

4.8. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano 
/ muy  joven / semillano y napa freática alta a 
media / suelo franco arenoso / medio en materia 
orgánica / normal en salinidad y aguas de uso con 
precaución. 

Bsesb / md / mjo 
/ slla /  nfAamd / 
FoAo / mMO / n 
/ AgC3S1 

42.07 

 

 

5.1. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión / llano y napa freática alta a media / 
suelo franco / medio en materia orgánica / normal 
en salinidad y aguas superficiales de excelente 
calidad. 

Bsetchinv /lla /  
nfAamd / Fo/ 
mMO / n / 
AgC1S1 

26.04 

 

 

5.2. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión  / llano y napa freática alta a media / 
suelo franco arenoso  / medio en materia orgánica 
/ normal en salinidad y aguas superficiales de 
excelente calidad. 

Bsetchinv /lla /  
nfAamd / FoAo / 
mMO / n / 
AgC1S1 

193.31 

 

 

5.3. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión / llano y napa freática alta a media / 
suelo franco arenoso  / medio en materia orgánica 
/ ligeramente salino y sin aguas superficiales. 

Bsetchinv /lla /  
nfAamd / FoAo/ 
mMO / ls / sAg 

982.57 

 

 

5.4. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión / lla y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso  / medio en materia orgánica / 
normal en salinidad y aguas superficiales de uso 
con precaución. 

Bsetchinv / lla /  
nfAamd / FoAo / 
mMO / n / 
AgC3S1 

119.19 

 

 

5.5. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión / lla y napa freática alta a media / suelo 
arena franca  / medio en materia orgánica / 
normal en salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsetchinv / lla /  
nfAamd / Af/ 
mMO / n / sAg 

17.03 

 

 

5.6. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral / Bsetch /Co/  821.31  
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colinoso y napa freática baja o sin napa / suelo 
arenoso  / medio en materia orgánica / normal en 
salinidad y sin aguas superficiales. 

nfbsn / Ao/ 
mMO / n / sAg 

 

Total  5887.38  
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.3.2. Zona de amortiguamiento del Santuario: 
Los resultados obtenidos, en cada variable y sus respectivos parámetros 
analizados utilizando ARCGIS 9.3 se interrelacionan para obtener ahora el 
potencial de cada uno de ellos. El resultado, es el mapa de potenciales de 
cada una de las variables.  
 
a. Potencial de las condiciones empresariales: 
Los resultados obtenidos, en cada parámetro y sus respectivos mapas 
temáticos analizados empleando ARCGIS 9.3 se interrelacionan para 
obtener el potencial de las condiciones empresariales en la zona de 
amortiguamiento del Santuario. Las variables  interrelacionadas son: tipo de 
actividad y condiciones de la actividad. El resultado, se observa en el 
cuadro Nº 6.65 y en mapa temático 8 del Anexo Nº 10 

 
Cuadro Nº 6.65: Potencial de las condiciones empresariales en la zona 
de amortiguamiento del Santuario 
 

Clases de potencial de las condiciones 
empresariales 

Claves Color en 
mapa 

1. Dos actividades empresariales / 
tecnología tradicional y moderna 

Dac / ttmo  

2. Una actividad empresarial / tecnología 
tradicional y moderna 

Uac / ttmo  

Fuente: Elaboración propia 
 
b. Potencial de los poblados: 
Los resultados obtenidos, en cada parámetro y sus respectivos mapas 
temáticos se interrelacionan para obtener el potencial de las condiciones de 
los poblados en la zona de amortiguamiento del Santuario. La variable 
analizada es: condición del poblado y su resultado, se observa en el cuadro 
Nº 6.66 y en mapa temático 9 del Anexo Nº 10 
 
Cuadro Nº 6.66: Potencial de las condiciones de los poblados en la zona 
de amortiguamiento del Santuario 

 
Clases  del potencial de las 
condiciones de los poblados 

Clave Color en 
mapa 

1. Semidisperso  y sin urbanizar Sdis / surb  
2. Disperso y sin urbanizar Dis / surb  

Fuente: Elaboración propia 
c. Potencial de la población: 
Los resultados obtenidos, en cada parámetro y sus respectivos mapas 
temáticos se interrelacionan para obtener el potencial de la población en la 
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zona de amortiguamiento del Santuario. Se han interrelacionado las 
variables socioeconómicas: servicios educativos e ingresos cuyos resultados 
se observan en el cuadro Nº 6.67 y en mapa temático 10.a del Anexo Nº 10 
y por separado se han relacionado las variables ambientales: uso de la tierra, 
conocimientos en áreas de protección y capacitación en medio ambiente. 
Los resultados, se observan en el cuadro Nº 6.68 y en mapa temático 10.b  
del Anexo Nº 10 

 
Cuadro Nº 6.67: Potencial socioeconómico de la población en la zona de 
amortiguamiento del Santuario 

 
Clases de potencial socioeconómico de la 

población 
Clave Color en 

mapa 
1. Tres servicios educativos / ingresos bajos  3se / Iba  
2. Dos servicios educativos / ingresos muy bajos 
a medios 

2se / 
Imbamd 

 

3. Un servicio educativo / ingresos muy bajos a 
medios 

1se / 
Imbamd 

 

4. Sin servicios educativos / ingresos bajos a 
medios 

Sse / 
Ibamd 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro Nº 6.68: Potencial ambiental de la población en la zona de 
amortiguamiento del Santuario 

 
Clases de potencial ambiental de la población Clave Color 

en 
mapa 

1. Agricultura intensiva 70% / mediana capacitación 
en medio ambiente / poco a buen conocimiento en 
áreas de protección 

Ai70 / 
mdcma / 
pobucoap 

 

2. Agricultura intensiva 50% / buena capacitación en 
medio ambiente / buen conocimiento en áreas de 
protección 

Ai50 / bucma 
/ bucoap 

 

3. Agricultura intensiva 50% / mediana capacitación 
en medio ambiente /  conocimiento medios en áreas 
de protección 

Ai50 / 
mdcma / 
mdcoap 

 

4. Agricultura intensiva 40% / buena capacitación en 
medio ambiente / buen conocimiento en áreas de 
protección  

Ai40 / bucma 
/ bucoap 

 

5. Agricultura intensiva 40% / mediana capacitación 
en medio ambiente / buen conocimiento en áreas de 
protección 

Ai40 / 
mdcma / 
bucoap 

 

6. Agricultura intensiva 40% / poca capacitación en 
medio ambiente / poco conocimiento en áreas de 
protección 

Ai40 / pocma 
/ pocoap 

 

7. Poco uso agrícola / mediana capacitación en medio 
ambiente / buen conocimiento en áreas de protección 

Poag / 
mdcma / 
bucoap 
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Clases de potencial ambiental de la población Clave Color 
en 

mapa 
8. Poco uso agrícola / mediana capacitación en medio 
ambiente / poco conocimiento en áreas de protección 

Poag / 
mdcma / 
pocoap 

 

9. Poco uso agrícola / poca capacitación en medio 
ambiente / buen conocimiento en áreas de protección 

Poag / pocma 
/ bucoap 

 

10. Sin uso agrícola / muy poca capacitación en 
medio ambiente / buen conocimiento en áreas de 
protección 

Sag / 
mpocma / 
bucoap 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
d. Potenciales de la zona de amortiguamiento del Santuario: 
 
Los resultados obtenidos, en cada variable y sus respectivos mapas 
temáticos analizados empleando ARCGIS 9.3 se interrelacionan para 
obtener ahora el potencial de la zona de amortiguamiento del Santuario. El 
resultado, se observa en el cuadro Nº 6.69 y en mapa temático 11 del Anexo 
Nº 10.  
La interrelación, de los mapas de potenciales de las condiciones 
empresariales, de los poblados y de la población nos ha dado como 
resultado 5 clases de potenciales en función de la educación  y los ingresos 
de la población y hasta 4 subclases en base a las actividades empresariales, 
el nivel tecnológico, los conocimientos y capacitación en medio ambiente y 
áreas de protección y las condiciones de los poblados que existen en la zona 
de amortiguamiento. Existe, una zona donde por razones de seguridad no 
fue muestreada: 
 
1. Como primer potencial, definimos las zonas con mayores servicios 

educativos (3) y actividad agrícola intensiva. Existe, una sola subclase 
que corresponde a se realizan una a dos actividades empresariales 
utilizando tecnología tradicional y moderna y los poblados son dispersos 
y sin urbanizar. La zona, corresponde a los poblados de: Ojo de toro y 
El verde  y equivale al  15.50 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. 

2. Como segundo potencial, definimos las zonas con (2) servicios 
educativos e ingresos bajos a medio como clase y pudiendo tener hasta 4 
subclases en base las actividades agrícolas y empresariales y las 
condiciones de los poblados. El área corresponde a los poblados de: 
Poma III, Huaca de Rivera, Sapame, La Zaranda, anta Rosa Las Salinas 
y Cachinche  y equivale en conjunto el 70.70 % del territorio de la zona 
de amortiguamiento. 

3. Como tercer potencial, definimos las zonas que cuentan con un solo 
servicio educativo e ingresos bajos a medios como clase y pudiendo 
tener hasta 4 subclases en base de las actividades agrícolas y 
empresariales y las condiciones de los poblados. El área comprende los 
poblados de: La Curva y Moyocupe y representa el 9.90 % del territorio 
de la zona de amortiguamiento del Santuario. 
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4. Como cuarto potencial, definimos a las zonas que no cuentan con 
servicios educativos y tienen ingresos bajos a medios como clase y tiene 
una sola subclase. Estas zona, comprende los poblados de: Huaca 
Partida y equivale al 1.00 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. 

5. Por último, existe una zona que no se puede definir debido a razones de 
seguridad no fue muestreada e involucra al poblado de Santa Clara  y 
comprende el 2.90 % del territorio de la zona de amortiguamiento del 
Santuario. 

 
Cuadro Nº 6.69: Potencial de la zona de amortiguamiento del Santuario 

 
Clases  y subclases de potenciales en la 

zona de amortiguamiento 
Claves 

Clase / subclase 
Área 
(Ha) 

Color en 
Mapa 

1.1. Tres servicios educativos  / ingresos 
bajos / actividad agrícola intensiva en 50 
% / capacitación media en medio 
ambiente / moderado a buen 
conocimiento en áreas de protección / 
una a dos actividades empresariales / 
tecnología tradicional y moderna /  
poblados dispersos sin urbanizar.                        

3se / Iba / Ai50 / 
mdcma / 

mdbucoap / 
UDac / ttmo / 

dissurb 1439.48 

 
 

 

2.1. Dos servicios educativos  / ingresos 
bajos a medios / actividad agrícola 
intensiva en 50 % / capacitación media 
en medio ambiente / moderado a buen 
conocimiento en áreas de protección / 
una a dos actividades empresariales / 
tecnología tradicional y moderna /  
poblados dispersos sin urbanizar.        

2se / Ibamd / 
Ai50 / mdcma / 

mdbucoap / 
UDac / ttmo / 

dissurb  516.32 

 

 

2.2. Dos servicios educativos  / ingresos 
bajos a medios / actividad agrícola 
intensiva en 40 % / poca capacitación en 
medio ambiente / poco a buen 
conocimiento en áreas de protección / 
una actividad empresarial / tecnología 
tradicional y moderna /  poblados 
semidispersos sin urbanizar.        

2se / Ibamd / 
Ai40 / pocma / 

pobucoap /  
UDac / ttmo / 

semidissurb 2204.92 

 

 

2.3. Dos servicios educativos  / ingresos 
bajos a medios / poca actividad agrícola / 
poca a media capacitación en medio 
ambiente / buen conocimiento en áreas 
de protección / una a dos actividades 
empresariales / tecnología tradicional y 
moderna /  poblados semidispersos sin 
urbanizar.        

2se / Ibamd / 
Poag / pomdcma 
/ bucoap / UDac 

/ ttmo / 
semidissurb  2606.73 

 
 

 

2.4. Dos servicios educativos  / ingresos 
bajos a medios / poca actividad agrícola /  
media capacitación en medio ambiente / 

2se / Ibamd / 
Poag / mdcma / 

pocoap / UDac / 1242.59 
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poco conocimiento en áreas de 
protección / una a dos actividades 
empresariales / tecnología tradicional y 
moderna /  poblados semidispersos sin 
urbanizar.        

ttmo / 
semidissurb  

Clases  y subclases de potenciales en la 
zona de amortiguamiento 

Claves 
Clase / subclase 

Área 
(Ha) 

Color en 
Mapa 

3.1. Un servicio educativo  / ingresos 
bajos a medios / actividad agrícola 
intensiva en 40 % / media capacitación 
en medio ambiente / buen conocimiento 
en áreas de protección / una a dos 
actividades empresariales / tecnología 
tradicional y moderna /  poblados 
dispersos sin urbanizar.               

1se / Ibamd /  
Ai40 / mdcma / 
bucoap / UDac / 

ttmo / dissurb  103.47 

 

 

3.2. Un servicio educativo  / ingresos 
bajos a medios / actividad agrícola 
intensiva en 40 % / media capacitación 
en medio ambiente / buen conocimiento 
en áreas de protección / una a dos 
actividades empresariales / tecnología 
tradicional y moderna /  poblados 
semidispersos sin urbanizar.               

1se / Ibamd /  
Ai40 / mdcma / 
bucoap / UDac / 

ttmo / 
semidissurb  36.16 

 

 

3.3. Un servicio educativo  / ingresos 
bajos a medios / poca actividad agrícola / 
poca a media capacitación en medio 
ambiente / buen conocimiento en áreas 
de protección / una a dos actividades 
empresariales / tecnología tradicional y 
moderna /  poblados dispersos sin 
urbanizar.               

1se / Ibamd / 
Poag / pomdcma 
/ bucoap / UDac 
/ ttmo, / dissurb  722.25 

 

 

3.4. Un servicio educativo  / ingresos 
bajos a medios / sin agricultura / poca  
capacitación en medio ambiente / buen 
conocimiento en áreas de protección / 
una actividad empresarial / tecnología 
tradicional y moderna /  poblados 
dispersos sin urbanizar.               

1se / Ibamd /  
sag / pocma / 

bucoap /  Uac / 
ttmo / dissurb  61.28 

 

 

4.1. Sin servicio educativo  / ingresos 
bajos a medios / sin agricultura / poca a 
media capacitación en medio ambiente / 
buen conocimiento en áreas de 
protección / una  actividad empresarial / 
tecnología tradicional y moderna /  
poblados semidispersos sin urbanizar.     

Sse / Ibamd / 
sag / pomdcma / 
bucoap /  Uac / 

ttmo / 
semidissurb  91.41 

 

 

5.1. Sin muestreo  266.20  
Total  9290.82  

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3.3. Potenciales de los recursos culturales y naturales del Santuario 
 
Los resultados finales, obtenidos en la zona interna y en la zona de 
amortiguamiento con su respectivo mapa temático son unidos empleando 
ARCGIS 9.3 para obtener el mapa de los potenciales de los recursos 
culturales y naturales del Santuario Histórico Bosque de Pomac y su zona 
de amortiguamiento. El resultado, se observan en el cuadro Nº 6.70 y en el 
mapa temático 12 del Anexo Nº 10  
 
Cuadro Nº 6.70: Potenciales de los recursos culturales y naturales del 
Santuario histórico Bosque de Pomac  y su zona de amortiguamiento  
 

Clases  de potenciales de los recursos culturales y 
naturales zona interna y de amortiguamiento 

Claves Área 
(Ha) 

Color 
en 
mapa 

a. Zona interna:    
1.1. Bosque seco ecuatorial  muy denso / alto / muy 
maduro / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas superficiales de excelente calidad 

Bsemyd / Ao / 
mma / lla / nfAa 
/ FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 16.03 

 

 

1.2. Bosque seco ecuatorial muy denso / alto / 
maduro / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas superficiales de excelente calidad 

Bsemyd / Ao / 
ma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 53.08 

 

 

1.3. Bosque seco ecuatorial muy denso / alto / 
maduro / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y sin aguas superficiales. 

Bsemyd / Ao / 
ma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / 
ls / sAg 40.06 

 

 
 

1.4. Bosque seco ecuatorial muy denso / mediano / 
maduro / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y sin aguas superficiales. 

Bsemyd / md / 
ma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / 
ls / sAg 29.05 

 

 

1.5. Bosque seco ecuatorial muy denso / mediano / 
joven / llano y napa freática alta / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y sin aguas superficiales. 

Bsemyd / md / 
jo / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / 
ls / sAg 77.12 

 

 

2.1. Bosque seco ecuatorial denso / Alto / maduro / 
llano / napa freática alta a media / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas superficiales de excelente calidad 

Bsed / Ao / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 147.23 

 

 

2.2. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / muy 
maduro / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de excelente 
calidad 

Bsed / md / 
mma / lla / 
nfAamd / FoAo 
/ mMO / ls / 
AgC1S1 15.02 

 

 

2.3. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / muy 
maduro / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas superficiales de excelente calidad 

Bsed / md / 
mma / lla / 
nfAamd / Fo / 
mMO / ls / 864.38 
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AgC1S1 
Clases  de potenciales de los recursos culturales y 

naturales zona interna y de amortiguamiento 
Claves Área 

(Ha) 
Color 
en 
mapa 

2.4. Bosque seco ecuatorial  denso / mediano / 
maduro / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de excelente 
calidad 

Bsed / md / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 

54.09 

 

 
 

2.5. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / 
maduro / llano / napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de uso con 
precaución 

Bsed / md / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC3S1 

49.08 

 

 

2.6. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / joven / 
llano / napa freática alta a media / suelo franco 
arenoso / medio en materia orgánica / ligeramente 
salino y aguas superficiales de excelente calidad  

Bsed / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 360.57 

 

 

2.7. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / joven / 
llano / napa freática alta a media / suelo franco / 
medio en materia orgánica / ligeramente salino y 
aguas superficiales de excelente calidad 

Bsed / md / jo / 
lla / nfAamd / 
Fo / mMO / ls / 
AgC1S1 29.05 

 

 

2.8. Bosque seco ecuatorial denso / mediano / joven / 
llano / napa freática alta a media / suelo franco / 
medio en materia orgánica / ligeramente salino y 
aguas subterraneas  de uso con precaución excelente 
calidad 

Bsed / md / jo / 
lla / nfAamd / 
Fo / mMO / ls / 
AgC3S1 

125.20 

 

 

3.1. Bosque seco ecuatorial semi denso / mediano / 
joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas superficiales de excelente 
calidad. 
 

Bsesd / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 

93.15 

 

 

3.2. Bosque seco ecuatorial semi denso / mediano / 
joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
arenoso / bueno en materia orgánica / normal en 
salinidad y sin aguas superficiales. 
 

Bsesd / md / jo / 
lla / nfAamd / 
Ao / bMO / n / 
sAg 

13.02 

 

 

3.3. Bosque seco ecuatorial semi denso / mediano / 
joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y sin aguas superficiales. 
 

Bsesd / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / sAg 

542.86 

 

 

4.1. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano / 
joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco / medio en materia orgánica / normal en 
salinidad y aguas superficiales de excelente calidad. 
 
 

Bsesb / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
Fo / mMO / n / 
AgC1S1 

34.05 
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Clases  de potenciales de los recursos culturales y 

naturales zona interna y de amortiguamiento 
Claves Área 

(Ha) 
Color 
en 
mapa 

4.2. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano / 
joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / normal 
en salinidad y aguas superficiales de excelente 
calidad. 

Bsesb / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
FoAo / mMO / 
n / AgC1S1 

205.33 

 

 

4.3. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano / 
joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / normal 
en salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesb / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
FoAo / mMO / 
n / sAg 468.75 

 

 

4.4. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano / 
joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
arenoso / bueno en materia orgánica / normal en 
salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesb / md / jo / 
lla /  nfAamd / 
Ao / bMO / n / 
sAg 290.46 

 

 

4.5. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano / 
joven / semillano y napa freática media a baja / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y aguas de uso con precaución. 

Bsesb / md / jo / 
slla /  nfmdb / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC3S1 64.10 

 

 

4.6. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano / 
muy  joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
arenoso / bueno en materia orgánica / normal en 
salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesb / md / 
mjo / lla /  
nfAamd / Ao / 
bMO / n / sAg 35.06 

 

 

4.7. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano / 
muy  joven / semillano y napa freática alta a media / 
suelo franco arenoso / medio en materia orgánica / 
normal en salinidad y aguas de uso con precaución. 

Bsesb / md / 
mjo / slla /  
nfAamd / FoAo 
/ mMO / n / 
AgC3S1 42.07 

 

 

4.8. Bosque seco ecuatorial tipo sabana / mediano / 
muy  joven / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso / medio en materia orgánica / normal 
en salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsesb / md / 
mjo / lla /  
nfAamd / FoAo 
/ mMO / n / sAg 79.13 

 

 

5.1. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco / medio en materia orgánica / normal en 
salinidad y aguas superficiales de excelente calidad. 

Bsetchinv /lla /  
nfAamd / Fo/ 
mMO / n / 
AgC1S1 26.04 

 

 

5.2. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión  / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso  / medio en materia orgánica / normal 
en salinidad y aguas superficiales de excelente 
calidad. 

Bsetchinv /lla /  
nfAamd / FoAo 
/ mMO / n / 
AgC1S1 

193.31 

 

 

5.3. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión / llano y napa freática alta a media / suelo 
franco arenoso  / medio en materia orgánica / 
ligeramente salino y sin aguas superficiales. 

Bsetchinv /lla /  
nfAamd / 
FoAo/ mMO / 
ls / sAg 982.57 

 

 

5.4. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión / lla y napa freática alta a media / suelo 

Bsetchinv / lla /  
nfAamd / FoAo 119.19 
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franco arenoso  / medio en materia orgánica / normal 
en salinidad y aguas superficiales de uso con 
precaución. 

/ mMO / n / 
AgC3S1 

Clases  de potenciales de los recursos culturales y 
naturales zona interna y de amortiguamiento 

Claves Área 
(Ha) 

Color 
en 
mapa 

5.5. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por 
invasión / lla y napa freática alta a media / suelo 
arena franca  / medio en materia orgánica / normal en 
salinidad y sin aguas superficiales. 

Bsetchinv / lla /  
nfAamd / Af/ 
mMO / n / sAg 

17.03 

 

 

5.6. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral / colinoso 
y napa freática baja o sin napa / suelo arenoso  / 
medio en materia orgánica / normal en salinidad y sin 
aguas superficiales. 

Bsetch /Co/  
nfbsn / Ao/ 
mMO / n / sAg 

821.31 

 

 

 
Subtotal 

  
5887.3

8 

 

b. Zona de amortiguamiento:    
1.1. Tres servicios educativos  / ingresos bajos / 
actividad agrícola intensiva en 50 % / capacitación 
media en medio ambiente / moderado a buen 
conocimiento en áreas de protección / una a dos 
actividades empresariales / tecnología tradicional y 
moderna /  poblados dispersos sin urbanizar.                        

3se / Iba / Ai50 
/ mdcma / 

mdbucoap / 
UDac / ttmo / 

dissurb 
1439.

48 

 
 

 

2.1. Dos servicios educativos  / ingresos bajos a 
medios / actividad agrícola intensiva en 50 % / 
capacitación media en medio ambiente / moderado a 
buen conocimiento en áreas de protección / una a dos 
actividades empresariales / tecnología tradicional y 
moderna /  poblados dispersos sin urbanizar.        

2se / Ibamd / 
Ai50 / mdcma / 

mdbucoap / 
UDac / ttmo / 

dissurb  
516.3

2 

 

 

2.2. Dos servicios educativos  / ingresos bajos a 
medios / actividad agrícola intensiva en 40 % / poca 
capacitación en medio ambiente / poco a buen 
conocimiento en áreas de protección / una actividad 
empresarial / tecnología tradicional y moderna /  
poblados semidispersos sin urbanizar.        

2se / Ibamd / 
Ai40 / pocma / 

pobucoap /  
UDac / ttmo / 

semidissurb 
2204.

92 

 

 

2.3. Dos servicios educativos  / ingresos bajos a 
medios / poca actividad agrícola / poca a media 
capacitación en medio ambiente / buen conocimiento 
en áreas de protección / una a dos actividades 
empresariales / tecnología tradicional y moderna /  
poblados semidispersos sin urbanizar.        

2se / Ibamd / 
Poag / 

pomdcma / 
bucoap / UDac / 

ttmo / 
semidissurb  

2606.
73 

 
 

 

2.4. Dos servicios educativos  / ingresos bajos a 
medios / poca actividad agrícola /  media 
capacitación en medio ambiente / poco conocimiento 
en áreas de protección / una a dos actividades 
empresariales / tecnología tradicional y moderna /  
poblados semidispersos sin urbanizar. 
 

2se / Ibamd / 
Poag / mdcma / 

pocoap / UDac / 
ttmo / 

semidissurb  
1242.

59 
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Clases  de potenciales de los recursos culturales y 
naturales zona interna y de amortiguamiento 

Claves Área 
(Ha) 

Color 
en 
mapa 

3.1. Un servicio educativo  / ingresos bajos a medios 
/ actividad agrícola intensiva en 40 % / media 
capacitación en medio ambiente / buen conocimiento 
en áreas de protección / una a dos actividades 
empresariales / tecnología tradicional y moderna /  
poblados dispersos sin urbanizar.               

1se / Ibamd /  
Ai40 / mdcma / 
bucoap / UDac / 

ttmo / dissurb  
103.4

7 

 

 

3.2. Un servicio educativo  / ingresos bajos a medios 
/ actividad agrícola intensiva en 40 % / media 
capacitación en medio ambiente / buen conocimiento 
en áreas de protección / una a dos actividades 
empresariales / tecnología tradicional y moderna /  
poblados semidispersos sin urbanizar.               

1se / Ibamd /  
Ai40 / mdcma / 
bucoap / UDac / 

ttmo / 
semidissurb  36.16 

 

 

3.3. Un servicio educativo  / ingresos bajos a medios 
/ poca actividad agrícola / poca a media capacitación 
en medio ambiente / buen conocimiento en áreas de 
protección / una a dos actividades empresariales / 
tecnología tradicional y moderna /  poblados 
dispersos sin urbanizar.               

1se / Ibamd / 
Poag / 

pomdcma / 
bucoap / UDac / 

ttmo, / dissurb  
722.2

5 

 

 

3.4. Un servicio educativo  / ingresos bajos a medios 
/ sin agricultura / poca  capacitación en medio 
ambiente / buen conocimiento en áreas de protección 
/ una actividad empresarial / tecnología tradicional y 
moderna /  poblados dispersos sin urbanizar.               

1se / Ibamd /  
sag / pocma / 

bucoap /  Uac / 
ttmo / dissurb  61.28 

 

 

4.1. Sin servicio educativo  / ingresos bajos a medios 
/ sin agricultura / poca a media capacitación en medio 
ambiente / buen conocimiento en áreas de protección 
/ una  actividad empresarial / tecnología tradicional y 
moderna /  poblados semidispersos sin urbanizar.     

Sse / Ibamd / 
sag / pomdcma / 
bucoap /  Uac / 

ttmo / 
semidissurb  91.41 

 

 

5.1. Sin muestreo 
 

266.2
0 

 

Subtotal 
 

9290.
82 

 

Total 
 

15178
.2 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.4. De los riesgos de los recursos culturales, naturales y la población 
del Santuario Histórico Bosque de Pomac 
 
6.3.4.1.  Riesgos de la zona interna del Santuario 
 
Los resultados obtenidos, en cada variable y sus riesgos analizados 
empleando ARCGIS 9.3 se interrelacionan para obtener ahora el potencial 
de cada uno de ellos. El resultado, es el mapa de riesgos de cada variable.  
a. Riesgos de las condiciones ambientales: 
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Los resultados obtenidos, en cada parámetro y sus respectivos mapas 
temáticos se interrelacionan para obtener el mapa de riesgos de las 
condiciones ambientales en la zona interna del Santuario. Las variables 
relacionadas son: deforestación y riesgos ambientales y el resultado, se 
observa en el cuadro Nº 6.71 y en mapa temático 1 del Anexo Nº 11 

 
Cuadro Nº 6.71: Riesgos de las condiciones ambientales en la zona 
interna  del Santuario   

 
Clases  de riesgos de las condiciones 

ambientales en la zona interna 
Claves Color en 

mapa 
1. Riesgo extremadamente severo / 
moderadamente deforestado 

Rmys / moddef  

2. Riesgo muy severo / muy deforestado 
por invasión 

Rmys / mydef / 
inv 

 

3. Riesgo muy severo / ligeramente 
deforestado 

Rmys / ldef  

4. Riesgo muy severo / ligeramente 
deforestado 

Rmys / ldef  
 

5. Riesgo severo / ligeramente deforestado Rs / ldef  
6. Riesgo moderado / moderadamente  
deforestado 

Rmo / moddef  

7. Riesgo moderado / ligeramente 
deforestado 

Rmo / ldef  

8. Riesgo ligero / moderadamente 
deforestado 

Rl / moddef  

9. Riesgo ligero / ligeramente deforestado Rl / ldef  
10.  Sin riesgo  / ligeramente deforestado Sr / ldef  
Fuente: Elaboración propia 
 
b. Riesgos de las condiciones de los recursos culturales: 
Los resultados obtenidos, en cada parámetros se interrelacionan para 
obtener el mapa de riesgos de los recursos culturales en la zona interna del 
Santuario. La variable analizada es: riesgos ambientales de los recursos 
culturales y el resultado, se observa en el cuadro Nº 6.72 y en mapa 
temático 2 del Anexo Nº 11 

 
Cuadro Nº 6.72: Riesgos de los recursos culturales en la zona interna  
del Santuario   
                             

Clase de riesgo Claves Estado del bien 
1. Riesgo muy 
severo 

Rmys Modificación total o 
destrucción 

2. Riesgo severo Rs Modificación parcial del 
bien 

3. Riesgo ligero Rl Alteración del entorno 
4.Sin riesgo Sr Sin alteración 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Riesgos de la zona interna del Santuario: 
 
Los resultados obtenidos, en cada variable y sus respectivos mapas 
temáticos analizados empleando ARCGIS 9.3 se interrelacionan para 
obtener ahora los riesgos de la zona interna del Santuario. El resultado, se 
observa en el cuadro Nº 6.73 y en mapa temático 3 del Anexo Nº 11.  
La interrelación, de los mapas de riesgos de las condiciones ambientales y 
de los recursos culturales nos ha dado como resultado 6 clases de riesgo y 
hasta 3 subclases de deforestación: 
 
1. Como primera prioridad, definimos las zonas del Santuario que 

corresponde a las clases con riesgo extremo (Huacas El Corte, Las 
Ventanas y El Oro) y muy severo (toda la zona invadida)  donde las 
causas son los desbordes,  inundaciones y cambios de curso del rio La 
Leche y acciones irresponsables por invasiones. En ambos, existe un 
grado de deforestación que va desde moderado hasta muy deforestado. 
El área corresponde 28.70 % del territorio del Santuario. 

2. Como segunda prioridad, definimos las zonas con riesgo severo que 
comprende el área de influencia del río La Leche y corazón del 
Santuario. El área corresponde al 18.60 % del territorio. 

3. Como tercera prioridad, definimos las zonas que corresponde a la clase 
de riesgo moderado que se presentan principalmente en las zonas 
aledañas a la cuenca del río La Leche y sus quebradas afluentes. En 
estas zonas puede haber un grado de deforestación entre ligero a 
moderado. El área comprende el 25.50 % del territorio del Santuario. 

4. Como cuarta prioridad, definimos a las zonas que comprenden la clase 
de riesgos ligeros (principalmente por lluvias torrenciales o desbordes 
de canales) y que pueden tener un grado de deforestación de ligero a 
moderadamente deforestado. Estas zonas, se ubican área alejadas del río 
La Leche y no tiene problemas de invasiones y corresponden al 26.20 % 
del territorio del Santuario. 

5. Por último, existe una pequeña zona que se puede definir como sin 
riesgos y comprende el 1 % del territorio 

 
Cuadro Nº 6.73: Riesgos de los recursos naturales y culturales de la 
zona interna del Santuario 
 

Clases  y subclases de riesgos de los 
recursos naturales y culturales en la 

zona interna 

Claves 
Clase / subclase 

Área 
(Ha) 

Color en 
Mapa 

1.1. Riesgo extremo / moderadamente 
deforestado 

Rexs / moddef 44.06  

2.1. Riesgo muy severo / muy deforestado 
x invasión 

Rmys / mydef / inv 1425.79  

2.2. Riesgo muy severo / muy deforestado Rmys / mydef 124.16  
2.3. Riesgo muy severo / ligeramente 
deforestado 

Rmys / ldef 94.12  

3.1. Riesgo severo / ligeramente 
deforestado 

Rs / ldef 1092.37  
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Clases  y subclases de riesgos de los 
recursos naturales y culturales en la 

zona interna 

Claves 
Clase / subclase 

Área 
(Ha) 

Color en 
Mapa 

4.1. Riesgo moderado / moderadamente 
deforestado 

Rmo / modef 64.08  

4.2. Riesgo moderado / ligeramente 
deforestado 

Rmo / ldef 1437.80  

5.1. Riesgo ligero /  moderadamente 
deforestado 

Rl  / modef 253.32  

5.2. Riesgo ligero / ligeramente 
deforestado 

Rl  / ldef 1289.62  

6.1. Sin riesgos Sr 62.08  
Total  5887.38  

Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.4.2. Riesgos en la zona de amortiguamiento 
 
Los resultados obtenidos, en cada variable y sus riesgos analizados 
empleando ARCGIS 9.3 se interrelacionan para obtener ahora los riesgos de 
cada uno de ellos. El resultado, es el mapa de riesgos de cada variable.  
a. Riesgos de las condiciones empresariales: 
Los resultados obtenidos, en cada parámetros se interrelacionan para 
obtener el mapa de riesgos de las condiciones empresariales en la zona de 
amortiguamiento del Santuario. Los parámetros analizados son: riesgos 
ambientales, riesgo de ubicación de la empresa e impactos ambientales y el 
resultado, se observa en el cuadro Nº 6.74 y en mapa temático 4 del Anexo 
Nº 11 

 
Cuadro Nº 6.74: Riesgos de las condiciones empresariales en la zona de 
amortiguamiento del Santuario 

 
Clases  de riesgos de las condiciones 

empresariales en la zona de 
amortiguamiento 

Claves Color en 
mapa 

1. Riesgos muy severos / impactos negativos Rmys / in  
2. Riesgos muy severos / sin impactos Rmys / si  
3. Riesgos severos / impactos negativos Rs / in  
4. Riesgos severos / sin impactos  Rs / si  
5. Riesgos moderados / impactos negativos Rmo / in  
6. Riesgos moderados / sin impactos  Rmo / si  

Fuente: Elaboración propia 
 

b. Riesgos de las condiciones de los poblados: 
 

Los resultados obtenidos, en cada parámetros se interrelacionan para 
obtener el mapa de riesgos de las condiciones de los poblados en la zona de 
amortiguamiento del Santuario. Los parámetros analizados son: riesgos 
ambientales, control de riesgos de ubicación de los poblados e impactos 
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ambientales y el resultado, se observa en el cuadro Nº 6.75 y en mapa 
temático 5 del Anexo Nº 11 
 
Cuadro Nº 6.75: Riesgos de las condiciones de los poblados en la zona 
de amortiguamiento del Santuario 
 

Clases  de riesgos de las condiciones de los poblados 
en la zona de amortiguamiento 

Claves Color 
en mapa 

1. Riesgos muy severos / sin control / impactos 
negativos 

Rmys / sc / 
in 

 

2. Riesgos severos / sin control / impactos negativos Rs / sc / in  
3. Riesgos moderados / sin control / impactos 
negativos 

Rmo / sc / 
in 

 

4. Riesgos moderados / sin control / impactos positivos Rmo / sc / 
ip 

 

5. Sin riesgos / sin control / impactos positivos Sr / sc / ip  
6. Sin riesgos / sin control / sin impactos Sr / sc / si  

Fuente: Elaboración propia 
 
c. Riesgos para la población: 
 
Los resultados obtenidos, en cada parámetros se interrelacionan para 
obtener el mapa de riesgos de las condiciones de los poblados en la zona de 
amortiguamiento del Santuario. Los parámetros analizados son: riesgos 
ambientales e impactos ambientales y el resultado, se observa en el cuadro 
Nº 6.76 y en mapa temático 6 del Anexo Nº 11 
 
Cuadro Nº 6.76: Riesgos de las condiciones de las poblaciones en la 
zona de amortiguamiento del Santuario 

 
Clases  de riesgos de las condiciones de la 
población en la zona de amortiguamiento 

Claves Color en 
mapa 

1. Riesgo muy severo Rmys  
2. Riesgo severo Rs  
3. Riesgo moderado Rmo  

Fuente: Elaboración propia 
 
d. Riesgos de la zona de amortiguamiento: 
 
Los resultados obtenidos, en cada variable y sus respectivos mapas 
temáticos analizados empleando ARCGIS 9.3 se interrelacionan para 
obtener ahora los riesgos de la zona interna del Santuario. El resultado, se 
observa en el cuadro Nº 6.77 y en mapa temático 7 del Anexo Nº 11.  
La interrelación, de los mapas de riesgos de las condiciones empresariales, 
de los poblados y la población en la zona de amortiguamiento del Santuario 
nos ha dado como resultado 3 clases de riesgos y hasta 2 subclases en base 
al control de los riesgos y al sentido de los impactos de las actividades 
empresariales y de los poblados: 
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1. Como primera prioridad, definimos las áreas de la zona de 
amortiguamiento del Santuario que corresponde a la clase de riesgo muy 
severo (comprende los poblados de El Verde, Tranca Relayza, Poma III 
y Huaca de Rivera) donde las causas son los desbordes,  inundaciones y 
cambios de curso del rio La Leche, quebradas y / o canales de riego 
antiguos que recuperan su curso. En todas las áreas involucradas, no 
existe control de los riesgos y las actividades empresariales y hay zonas 
donde los poblados están generando impactos negativos en el ambiente 
(contaminación del suelo por basura, contaminación del agua de los 
canales por uso de agroquímicos, detergentes y basura, así como 
deforestación) y algunos no. En conjunto, el área corresponde 44.20 % 
del territorio la zona de amortiguamiento del Santuario. 

 
2. Como segunda prioridad, definimos las áreas de la zona de 

amortiguamiento del Santuario que corresponde a la clase de riesgo  
severo donde las causas son también son desbordes,  inundaciones y 
cambios de curso del río La Leche, sus cursos antiguos, quebradas y / o 
canales de riego antiguos que recuperan su curso. En todas área 
involucradas, no existe control de los riesgos y las actividades 
empresariales y los poblados están generando impactos negativos en el 
ambiente (contaminación del suelo por basura, contaminación del agua 
de los canales por uso de agroquímicos, detergentes y basura, así como 
deforestación). El área corresponde 52.40 % del territorio la zona de 
amortiguamiento del Santuario e involucra a los poblados de  Santa 
Rosa Las Salinas, Cachinche, Sapame, Ojo de toro alto, medio y bajo, 
Santa Clara. 

 
3. Como tercera prioridad, definimos las áreas de la zona de 

amortiguamiento del Santuario que corresponde a la clase de riesgo  
moderado pudiendo haber desbordes e inundaciones de cursos antiguos, 
quebradas y / o canales de riego antiguos que recuperan su curso, existe 
incipiente control de los riesgos de las actividades empresariales y los 
poblados que generan impactos en el medio ambiente (no existe 
contaminación del suelo por basura, el agua se trata en lagunas de 
oxidación). El área, corresponde al 3.40 % del territorio la zona de 
amortiguamiento del Santuario e involucra a los poblados de  La 
Zaranda y Huaca Partida. 

 
Cuadro Nº 6.77: Riesgos de la zona de amortiguamiento del Santuario 
 

Clases  y subclases de riesgos en la 
zona de amortiguamiento 

Claves Área 
(Ha) 

Color en 
Mapa 

1.1. Riesgo muy severo / sin control / 
impactos negativos 

Rms / sc 
/ in 697.99  

1.2. Riesgo muy severo / sin control / sin 
impactos 

Rms /sc  
/ si 3410.62  

2.1. Riesgo severo / sin control / 
impactos negativos 
 

Rs / sc / 
in 

740.17 
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Clases  y subclases de riesgos en la 
zona de amortiguamiento 

Claves Área 
(Ha) 

Color en 
Mapa 

2.2. Riesgo severo / sin control / sin 
impactos 

Rs /sc / 
si 4131.71  

3.1. Riesgo moderado / sin control / 
impactos negativos 

Rmo /sc 
/in 310.33  

Total  9290.82  
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.4.3. Riesgos de los recursos culturales, naturales y la población del 
Santuario 
Los resultados finales, obtenidos en la zona interna y en la zona de 
amortiguamiento con su respectivo mapa temático son unidos empleando 
ARCGIS 9.3 para obtener el mapa de riesgos de los recursos culturales y 
naturales del Santuario Histórico Bosque de Pomac y su zona de 
amortiguamiento. El resultado, se observan en el cuadro Nº 6.78 y en mapa 
temático 8 del Anexo Nº 11  
 
Cuadro Nº 6.78: Riesgos de los recursos culturales y naturales del 
Santuario Histórico Bosque de Pomac  y su zona de amortiguamiento 

 
Clases  y subclases de riesgos en el 

Santuario y su zona de 
amortiguamiento 

Claves Área 
(Ha) 

Color 
en 
Mapa 

a. Zona interna del Santuario:    
1.1. Riesgo extremo / 
moderadamente deforestado 

Rexs / 
moddef 

44.06  

2.1. Riesgo muy severo / muy 
deforestado x invasión 

Rmys / 
mydef / inv 

1425.79  

2.2. Riesgo muy severo / muy 
deforestado 

Rmys / 
mydef 

124.16  

2.3. Riesgo muy severo / ligeramente 
deforestado 

Rmys / ldef 94.12  

3.1. Riesgo severo / ligeramente 
deforestado 

Rs / ldef 1092.37  

4.1. Riesgo moderado / 
moderadamente deforestado 

Rmo / modef 64.08  

4.2. Riesgo moderado / ligeramente 
deforestado 

Rmo / ldef 1437.80  

5.1. Riesgo ligero /  moderadamente 
deforestado 

Rl  / modef 253.32  

5.2. Riesgo ligero / ligeramente 
deforestado 

Rl  / ldef 1289.62  

6.1. Sin riesgos Sr 62.08  
Subtotal I  5887.38  
b. Zona de amortiguamiento:    
1.1. Riesgo muy severo / sin control / 
impactos negativos 

Rmys / sc / in 
697.99  
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Clases  y subclases de riesgos en el 
Santuario y su zona de 

amortiguamiento 

Claves Área 
(Ha) 

Color 
en 
Mapa 

1.2. Riesgo muy severo / sin control / 
sin impactos 

Rmys /sc  / si 
3410.62  

2.1. Riesgo severo / sin control / 
impactos negativos 

Rs / sc / in 
740.17  

2.2. Riesgo severo / sin control / sin 
impactos 

Rs /sc / si 
4131.71  

3.1. Riesgo moderado / sin control / 
impactos negativos 

Rmo /sc /in 
310.33  

Subtotal II  9290.82  
Total (I + II)  15178.2  

Fuente: Elaboración propia 
 
6.4. Ordenamiento territorial del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac. 
6.4.1.  Ordenamiento territorial de la zona interna del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac   
Luego del ensamblaje de datos que permitió los dos insumos claves para el 
ordenamiento territorial: El mapa de potenciales y el mapa de riesgos de la 
zona interna. Con el empleo del ArcGIS 9.3, se integraron ambos mapas lo 
que nos ha permitido obtener el Mapa de Potenciales y riesgos del SHBP 
que nos permite definir el ordenamiento territorial  - en primer lugar -  de la 
zona interna del SHBP que se puede observar en el cuadro Nº 6.79 y en el 
mapa 1 del Anexo 12.  
La interrelación, de los mapas de potenciales de los recursos bosque, suelo, 
agua, condiciones ambientales y recursos culturales nos ha dado como 
resultado  7 ordenes territoriales  en función de los potenciales de los 
recursos culturales y naturales  y  hasta 7 subordenes en base a los riesgos 
de las condiciones ambientales y recursos culturales: 
 
1. Como primer orden, definimos las zonas con bosques muy densos, 
altos y muy maduros o maduros. Napa freática alta, suelos franco arenosos, 
con contenidos medios en materia orgánica, ligeramente salinos y con buena 
calidad de aguas superficiales. En este orden,  en se distinguen   2 
subórdenes que en conjunto representan el 2.21 % de la zona interna del 
Santuario: 
 
1.1. Bosque muy maduro, con riesgos muy severos de lluvias torrenciales, 
desbordes de quebradas y canales, inundaciones y con ligera deforestación 
por invasión para lo que no se realiza control. El sector se denomina Tranca 
Relayza y se ubican las parcelas 2 A y 2 B del transecto  1 en el noreste del 
Santuario. 
1.2. Bosque maduro, con riesgo muy severo de lluvias torrenciales, 
desbordes del río La Leche, inundaciones y deforestación ligera para lo que 
no se realiza control. En esta zona, se encuentran la parcela  2B del transecto 
5 y el monumento histórico Casa Karl Wiesse en el centro del  Santuario. 
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2. Como segundo orden, definimos también las zonas con bosques muy 
densos, medianos en altura y maduros. Napa freática alta, suelos franco 
arenosos, con contenidos medios en materia orgánica, ligeramente salinos y 
sin aguas superficiales. En este orden,  en se distinguen   1 suborden que 
representan el 1.80 % de la zona interna del Santuario: 
 
2.1. Bosque maduro, con riesgos ligeros de lluvias torrenciales, desbordes 
de canales, inundaciones y con ligera deforestación para lo que no se realiza 
control. Existe este suborden en dos sectores del Santuario: el primero se 
denomina Huaca Sontillo y en l se ubica la parcela 3 C del transecto 6 
(noroeste del Santuario) y el segundo sector se denomina Huaca Facho y en 
él se ubica la parcela 4 del transecto 5 en el norte del Santuario. 
 
3. Como tercer orden, definimos las zonas con boques densos, altos a 
medianos, maduro  a joven. Napa freática alta, suelos franco arenosos o 
francos, con contenidos medios en materia orgánica, ligeramente salinos a 
normal y con aguas superficiales de buena a regular calidad. En este orden,  
en se distinguen   7 subórdenes que en conjunto representan el 27.00 % de la 
zona interna del Santuario: 
3.1. El primer suborden, corresponden al bosque denso alto, con suelo 
franco arenoso, ligeramente salino, aguas de buena calidad y riesgos muy 
severos y ligeramente deforestado. En esta zona, se encuentran las parcelas 
2 A, 5 A y 5 B del transecto 5  y la parcela 2 del transecto 6. En este 
suborden se encuentran monumentos históricos importantes como: Huaca El 
Oro, Huaca Las Ventanas, Huaca La Merced y Huaca La Tiza en el centro 
del  Santuario. 
3.2. El segundo suborden, corresponden al bosque denso alto, con suelo 
franco arenoso, ligeramente salino, aguas de regular calidad y riesgos muy 
severos por desbordes del río La Leche, inundaciones y mucha 
deforestación para lo que no se realiza control.. En esta zona, se encuentran 
la parcela 3 transecto 4 y la parcela 1 del transecto 7. Aquí, se ubica el 
monumento histórico Huaca El Corte y el centro poblado de Moyocupe  en 
el centro y oeste del  Santuario. 
3.3. El tercer suborden, corresponden al bosque denso mediano, con suelo 
franco, normal en salinidad, aguas de buena calidad y riesgos muy severos 
por desbordes del río La Leche, canales de riego, inundaciones y mucha 
deforestación para lo que no se realiza control.. En esta zona, se encuentran 
la parcela 2 A del transecto 7, ubicada en la Tranca Díaz en el noroeste del  
Santuario. 
3.4. El cuarto suborden, corresponden al bosque denso mediano, con suelo 
franco arenoso, ligeramente salino, aguas de buena calidad y riesgos muy 
severos por desbordes del río La Leche, inundaciones y mucha 
deforestación para lo que no se realiza control. Esta zona, corresponde a la 
cuenca del río La Leche y en ella se encuentran la parcela 3 C del transecto 
5 y el monumento histórico Huaca Botijas  en el centro del  Santuario 
3.5. El quinto suborden, corresponden al bosque denso mediano, con suelo 
franco arenoso, ligeramente salino, aguas de buena calidad y riesgos 
moderado por desbordes de canales de riego, inundaciones y deforestación 
moderada para lo que no se realiza control. En esta zona, se encuentran las 
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parcelas 5 del transecto 5 así como, la parcela 3 del transecto  7  en el centro 
norte del  Santuario 
3.6. El sexto suborden, corresponden al bosque denso mediano, con suelo 
franco arenoso, ligeramente salino, aguas de regular calidad y riesgos 
ligeros por lluvias torrenciales, inundaciones y deforestación moderada para 
lo que no se realiza control. En esta zona, se encuentran la parcela 4   del 
transecto 6 en la esquina noroeste del  Santuario 
3.7. El séptimo suborden, corresponden al bosque denso mediano y joven, 
con suelo franco arenoso, ligeramente salino, aguas de buena calidad y 
riesgos moderado por desbordes, lluvias torrenciales, inundaciones y 
deforestación moderada para lo que no se realiza control.. En esta zona, se 
encuentran las parcelas 3 A del transecto 6 y 2 B del transecto 7. Se 
encuentra aquí, los monumentos históricos de Huaca Lercanlech y Huaca 
Las Chaquiras en el centro oeste del  Santuario. 
 
4. Como Cuarto orden, definimos las zonas con boques semidensos,  
medianos, jóvenes. Napa freática alta a media, suelos franco arenosos, con 
contenidos medios en materia orgánica, ligeramente salinos a normal y con 
aguas superficiales de buena o sin aguas. En este orden,  en se distinguen  3 
subórdenes que en conjunto representan el 11.48 % de la zona interna del 
Santuario: 
4.1. El primer suborden, corresponden al bosque semidenso, con suelo 
ligeramente salino, aguas de buena calidad y riesgos muy severos por 
desbordes de canal de riego, inundaciones y mucha deforestación. Esta 
zona, se encuentran colindando con todo el sector del Santuario que fue 
invadido en el norte del  Santuario. 
4.2. El segundo suborden, corresponden al bosque semidenso, con suelo 
normal en salinidad, sin aguas y riesgos severos por desbordes de canal de 
riego, inundaciones y ligera deforestación para lo que no se realiza control. 
En esta zona, se encuentran la parcela 5 transecto 4  y se distribuye como 
una franja de sur a norte por el centro sur del  Santuario. 
4.3. El tercer suborden, corresponden al bosque semidenso mediano, con 
suelo franco arenoso, ligeramente salino pero con fuerte reacción alcalina, 
sin aguas y riesgos muy severos por lluvias torrenciales y desbordes de 
quebradas y con ligera deforestación para lo que no se realiza control. En 
esta zona, se encuentran la parcela 3B  del transecto 6  y el se encuentra el 
refugio de vida silvestre denominado Casa de los pájaros en el centro del  
Santuario.  
 
5. Como quinto orden, definimos las zonas con bosques con densidad 
arbórea tipo sabana, mayormente joven a muy joven, llano o semillano. 
Napa freática alta a baja, suelos franco arenosos, con contenidos medios en 
materia orgánica, normales en salinidad y aguas superficiales de buena 
calidad. En este orden,  en se distinguen   4 subordenes que representan en 
conjunto el 20.21 % de la zona interna del Santuario: 
5.1. Boques tipo sabana, sin aguas y con riesgos muy severos de lluvias 
torrenciales y con ligera deforestación para lo que no se realiza control. 
Existe este suborden, en el sector del Santuario que bordea la zona invadida 
en el centro norte del Santuario y se ubican las parcelas: 4 y 5B  del 
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transecto 3. Aquí se encuentran los monumentos históricos de Huaca 
Soledad y Huaca Lucia 
5.2. Boques tipo sabana, con aguas de buena calidad y con riesgos muy 
severos de lluvias torrenciales y con muy deforestados para lo que no se 
realiza control. Existe este suborden, en el sector del Santuario que bordea 
la zona invadida en el centro este del Santuario y se ubica la parcela 3 del 
transecto 3. Aquí se encuentran el refugio de vida silvestre Arbol Milenario 
y el Centro de Interpretación (ingreso principal al Santuario). 
5.3. Boques tipo sabana, con aguas de buena calidad, semillano, napa 
freática media a baja y contenidos bajos en materia orgánica. Se presentan, 
riesgos moderados de lluvias torrenciales y desbordes de quebradas y con 
una ligera deforestación para lo que no se realiza control. Existe este 
suborden, en el sector del Santuario que bordea la zona de colinas en el 
centro sur del Santuario. Aquí, se ubican las parcelas: 2 del transecto 4 y 1 
del transecto 6. Los monumentos históricos existentes son: Huaca de caña y 
Huaca Médano Las Salinas. 
5.4. Boques tipo sabana, joven a muy joven, sin aguas y riesgos moderados 
de lluvias torrenciales y desbordes de quebradas y con una ligera 
deforestación para lo que no se realiza control. Existe este suborden, en el 
sector sur del Santuario. Aquí, se ubican las parcelas: 2 y 3 A del transecto 2 
y 1 y 2 del transecto 3. Los monumentos históricos existentes son: Huaca de 
Paredones y Huacas menores. 
 
6. Como sexto orden, definimos las zonas con bosques con menor 
densidad arbórea conformando un monte arbustivo o chaparral. Este orden, 
corresponde a toda la zona invadida y es el resultado de la destrucción del 
bosque primario para hacer agricultura irresponsablemente. Napa freática 
alta a media, suelos franco arcilloso, franco arenosos o arena franca, con 
contenidos medios en materia orgánica, ligeramente salinos a normales y 
aguas superficiales de buena a regular calidad o in aguas. En este orden,  en 
se distinguen   4 subordenes que representan en conjunto el 23.51 % de la 
zona interna del Santuario: 
6.1. Boques tipo chaparral por invasión, con suelo franco arcillo arenoso, 
normal en salinidad, aguas de buena calidad y con riesgos muy severos de 
desbordes de canales e inundaciones y mucha deforestación para lo que no 
se realiza control. Existe este suborden, en el sector del Santuario noreste 
del Santuario y se ubica la parcela 5  del transecto 2.  
6.2. Boques tipo chaparral por invasión, con suelo franco arenoso, 
ligeramente salino, sin aguas y con riesgos muy severos de desbordes de 
canales e inundaciones y mucha deforestación para lo que no se realiza 
control. Este suborden, es muy importante abarcando la mayor parte del 
sector noreste del Santuario y se ubican las parcelas 3 B y 5 A  del transecto 
2 y 4 A y 4 B del transecto 4.  En esta zona, encontramos los monumentos 
históricos de Huaca Chepa, Huaca Loayza, Capilla de los Mártires y Huacas 
menores 
6.3. Boques tipo chaparral por invasión, con suelo franco arenoso, normal 
en salinidad, aguas de regular calidad y con riesgos muy severos de 
desbordes de canales e inundaciones y mucha deforestación para lo que no 
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se realiza control. Existe este suborden, en el sector del Santuario noreste 
del Santuario y se ubica la parcela 6  del transecto 3.  
6.4. Boques tipo chaparral por invasión, con suelo arena franca, normal en 
salinidad, sin aguas y con riesgos moderados y ligera deforestación para lo 
que no se realiza control. Existe este suborden, en el sector del Santuario 
noreste del Santuario y se ubica la parcela 1  del transecto 1.  
 
7. Como séptimo orden, definimos las zonas con menor densidad arbórea, 
bosque mayormente arbustivo tipo chaparral. Todo el sector es colinoso, sin 
napa freática, suelos arenosos, con contenidos medios en materia orgánica, 
normales en salinidad y sin aguas superficiales. En este orden,  en se 
distinguen   1 suborden que representan el 13.79 % de la zona interna del 
Santuario: 
 
7.1. Riesgos moderados de lluvias torrenciales y con ligera deforestación 
para lo que no se realiza control. Existe este suborden, en el sector del 
Santuario conformado por una cadena de montañitas: se denomina Cerro, 
Mauro, Cerro Salinas y Cerro Gigantones y en ellos  se ubican las parcelas: 
1 del transecto 2, 1A y 1 B del transecto 4 y la parcela 1 del transecto 5. 
 
Cuadro Nº 6.79: Ordenamiento territorial de los recursos culturales y 
naturales de la zona interna del Santuario Histórico Bosque de Pomac 

 
Ordenes Subórdenes  Claves Área 

(Ha) 
Color en 
Mapa 

1.1. Muy 
maduro / riesgo 
muy severo / 
ligeramente 
deforestado / 
invasión 

Bsemyd / Ao / 
mma / lla / nfAa 
/ FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 / 
Rmys / ldef / inv 

65.99 

 
 

 

1. Bosque seco 
ecuatorial  muy 
denso / alto / muy 
maduro a maduro / 
llano y napa 
freática alta / suelo 
franco arenoso / 
medio en materia 
orgánica / 
ligeramente salino 
y aguas 
superficiales de 
excelente calidad  

1.2. Maduro / 
riesgo muy 
severo / 
ligeramente 
deforestado 

Bsemyd / Ao / 
ma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 / 
Rmys / ldef  

63.99 

 

 

2 Bosque seco 
ecuatorial muy 
denso / mediano / 
maduro / llano y 
napa freática alta / 
suelo franco 
arenoso / medio en 
materia orgánica / 
ligeramente salino 
y sin aguas 
superficiales 

2.1. Riesgo 
ligero / 
ligeramente 
deforestado  

Bsemyd / md / 
ma / lla / nfAa / 
FoAo / mMO / 
ls / sAg / Rl / 
ldef 

105.99  
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3.1. Alto / franco 
arenoso / 
ligeramente 
salino / aguas de 
buena calidad / 
riesgos muy 
severos y 
ligeramente 
deforestado 

Bsed / Ao / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 / 
Rmys / ldef  

 
 
 
 
 
 
 
156.98 

 
 

 

3.2. Alto / franco 
arenoso / 
ligeramente 
salino / aguas de 
regular calidad / 
riesgos muy 
severos y 
ligeramente 
deforestado 

Bsed / Ao / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC3S1 / 
Rmys / ldef  

 
 
 
 
 
 
 
91.99 

 
 

 
 
 

3.3. Mediano / 
franco / normal 
en salinidad / 
aguas de buena 
calidad / riesgos 
muy severos y 
muy deforestado  

Bsed / md / ma / 
lla / nfAamd / 
Fo / mMO / n / 
AgC1S1 / Rmys 
/ mydef 

 
 
 
 
 
 
93.99 

 
 

 

3.4. Mediano / 
franco arenoso / 
ligeramente 
salino / aguas de 
buena calidad / 
riesgos muy 
severos y muy 
deforestado 

Bsed / md / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 / 
Rmys / mydef 

 
 
 
 
 
 
391.96 

 
 
 

 

3.5. Mediano / 
franco arenoso / 
ligeramente 
salino / aguas de 
buena calidad / 
riesgos 
moderados y 
moderadamente 
deforestado 

Bsed / md / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 / 
Rmo / modef 

 
 
 
 
 
 
 
535.94 

 
 
 

 

3. Bosque seco 
ecuatorial denso / 
alto a mediano/ 
maduro a joven / 
llano / napa freática 
alta a media / suelo 
franco arenoso o 
franco / medio en 
materia orgánica / 
ligeramente salino a 
normal  y con aguas 
superficiales de 
excelente  a regular 
calidad 

3.6. Mediano / 
franco arenoso / 
ligeramente 
salino / aguas de 
regular calidad / 
riesgos ligeros y 
moderadamente 

Bsed / md / ma / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC3S1 / Rl 
/ modef 
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deforestado 54.99 

3.7. Mediano / 
joven / franco 
arenoso / 
ligeramente 
salino / aguas de 
buena calidad / 
riesgos 
moderados y 
moderadamente 
deforestado 

Bsed / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 / 
Rmo / modef 

 
 
 
 
 
 
 
 
263.97 

 
 
 
 
 

 

4.1. Ligeramente 
salino / aguas de 
buena calidad / 
riesgos muy 
severos y muy  
deforestados / 
invasión 

Bsesd / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / 
ls / AgC1S1 / 
Rmys / mydef / 
inv 

54.99 

 
 

 

4.2. Normal en 
salinidad / sin 
aguas / riesgos 
severos y 
ligeramente 
deforestados 

Bsesd / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / n 
/ sAg / Rs / ldef  

337.96 

 
 

 

4. Bosque seco 
ecuatorial semi 
denso / mediano / 
joven / llano y napa 
freática alta a media 
/ suelo franco 
arenoso / medio en 
materia orgánica / 
ligeramente salino a 
normal y con aguas 
superficiales de 
excelente calidado 
sin aguas. 

4.3. Normal en 
salinidad / sin 
aguas / riesgos 
ligeros y 
ligeramente 
deforestados 

Bsesd / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / n 
/ sAg / Rl / ldef  

282.97 

 
 

 

5.1. Sin aguas / 
riesgos muy 
severos y muy 
deforestados por 
invasión 

Bsesb / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / n 
/ sAg / Rmys / 
mydef  / inv 225.98 

 
 

 

5.2. Aguas de 
buena calidad / 
riesgos muy 
severos y muy 
deforestados por 
invasión 

Bsesb / md / jo / 
lla / nfAamd / 
FoAo / mMO / n 
/ AgC1S1 / Rs / 
ldef  

306.97 

 
 

 

5. Bosque seco 
ecuatorial tipo 
sabana / mediano / 
joven a muy joven / 
llano o semillano y 
napa freática alta a 
baja / suelo franco 
arenoso / medio a 
bajo en materia 
orgánica / normal 
en salinidad y aguas 
superficiales de 
excelente calidad o 
sin aguas. 

5.3.  Semillano / 
napa freática 
media a baja / 
bajo en materia 
orgánica /aguas 
de buena calidad 
/ riesgos 

Bsesb / md / jo / 
slla / nfmdba / 
FoAo / bMO / n 
/ AgC1S1 / Rmo 
/ ldef  

309.97 
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moderados y 
ligeramente 
deforestados 
5.4.  Joven a 
muy joven /sin 
aguas  / riesgos 
moderados y 
ligeramente 
deforestados 

Bsesb / md / jo -
mjo / lla / 
nfAamd / FoAo 
/ mMO / n / sAg 
/ Rmo / ldef  

346.96 

 
 

 

6.1. Franco 
arcilloso arenoso 
/ normal en 
salinidad / aguas 
de buena calidad 
/ riesgo muy 
severo / muy 
deforestado por 
invasión 

Bsetch / lla /  
nfAamd / 
FoArAo/ mMO 
/ n / AgC1S1 / 
Rmys / mydef / 
inv 

81.99 

 
 
 

 

6.2. Franco  
arenoso / 
ligeramente 
salino / sin aguas  
/ riesgo muy 
severo / muy 
deforestado por 
invasión 

Bsetch / lla /  
nfAamd / FoAo/ 
mMO / ls / sAg 
/ Rmys / mydef / 
inv 

1130.88 

 
 
 

 

6.3. Franco  
arenoso / normal 
en salinidad /  
aguas de regular 
calidad  / riesgo 
muy severo / 
muy deforestado 
por invasión 

Bsetch / lla /  
nfAamd / FoAo/ 
mMO / n / 
AgC3S1 / Rmys 
/ mydef / inv 

152.98 

 
 
 

 

6. Bosque seco 
ecuatorial tipo 
chaparral por 
invasión / llano y 
napa freática alta a 
media / suelo 
franco arcilloso a 
arena franca / 
medio en materia 
orgánica / 
ligeramente salino a 
normal y aguas 
superficiales de 
buena a regular 
calidad o sin aguas. 

6.4. Arena 
franca / muy 
bajo en materia 
orgánica / 
normal en 
salinidad /  sin 
aguas / riesgo 
moderado / 
ligeramente 
deforestado  por 
invasión 

Bsetch / lla /  
nfAamd / AoFo 
/ mbMO / n / 
sAg / Rmo / ldef  

18.00 

 
 
 

 

7. Bosque seco 
ecuatorial tipo 
chaparral / colinoso 

7.1. Riesgo 
moderado / 
ligeramente 

Bsetch / Co /  
nfsn / Ao / bMO 
/ n / sAg / Rmo / 811.91 
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y napa freática baja 
o sin napa / suelo 
arenoso  / medio en 
materia orgánica / 
normal en salinidad 
y sin aguas 
superficiales. 

deforestado ldef 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
6.4.2.  Ordenamiento territorial de la zona de amortiguamiento del 
Santuario Histórico Bosque de Pomac  
 
De igual manera, luego del ensamblaje de datos que permitió los dos 
insumos claves para el ordenamiento territorial: el mapa de potenciales y el 
mapa de riesgos en la zona de amortiguamiento. Utilizando ArcGIS 9.3, se 
integraron ambos mapas lo que nos ha permitido obtener el mapa de 
ordenamiento territorial de la zona de amortiguamiento del SHBP que se 
pueden observar en el cuadro Nº 6.80 y el mapa 2 del Anexo 12    
 
La interrelación, de los mapas de potenciales de las condiciones 
empresariales, de los poblados y la población ha dado como resultado      10  
ordenes territoriales (además una zona pequeña sin muestrear)   y  hasta 3  
subórdenes en base a los riesgos de las condiciones empresariales, los 
poblados y la población. 
 
1. Como primer orden, definimos las zonas con mayores servicios 
educativos (3) y actividad agrícola intensiva. Se realizan una a dos 
actividades empresariales utilizando tecnología tradicional y moderna y los 
poblados están dispersos y sin urbanizar. La población, presenta 
capacitación media en medio ambiente y moderada a buen conocimiento en 
áreas de protección Este orden,  tiene  2 subordenes:  
 
1.1. Riesgo muy severo de lluvias torrenciales, desbordes de quebradas y 
canales, inundaciones y deforestación para lo que no se realiza control y la 
población genera impactos negativos. El suborden, equivale al  5.07 % del 
territorio de la zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se 
encuentran los poblados de: El Verde, Tranca Relayza y Pan de Azúcar, 
ubicados en el noreste del Santuario. 
1.2. Riesgo muy severo de lluvias torrenciales, desbordes de canales, 
inundaciones y deforestación para lo que no se realiza control, la población 
no genera impactos. Este suborden, equivale al  10.46 % del territorio de la 
zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentran los 
poblados de: Ojo de Toro Alto y Medio, ubicados en el noreste del 
Santuario. 
 
2. Como segundo orden, definimos las zonas que cuentan con dos servicios 
educativos y actividad agrícola intensiva en 50 %. Se realizan una a dos 
actividades empresariales, principalmente agrícolas y apícolas con 
tecnología tradicional y moderna. Los poblados están dispersos y sin 
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urbanizar. La población cuenta con capacitación media en medio ambiente y 
moderado a buen conocimiento en áreas de protección Este orden, tiene  3 
subordenes:  
 
2.1. Riesgo muy severo de lluvias torrenciales, desbordes de canales, 
inundaciones y deforestación para lo que no se realiza control, la población 
genera impactos negativos. Este suborden, representa al  0.53 % del 
territorio de la zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se 
encuentran los poblados de: Ojo de toro bajo y Tranca Bereche, ubicados en 
el noroeste del Santuario. 
2.2. Riesgo muy severo de lluvias torrenciales, desbordes de canales, 
inundaciones y deforestación para lo que no se realiza control y la población 
no genera impactos. El suborden, equivale al  4.77 % del territorio de la 
zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentra los 
poblados de: Sapame alto y bajo ubicados en el oeste del Santuario. 
2.3. Riesgo severo de lluvias torrenciales, desborde de canales, 
inundaciones y deforestación para lo que no se realiza control y la población 
genera impactos negativos. El suborden, equivale al  0.24 % del territorio de 
la zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentra el 
Poblado de Poma III y la agroindustria del cultivo de loches ubicados en el 
noroeste del Santuario. 
 
3. Como tercer orden, definimos las zonas que cuentan con dos servicios 
educativos, realiza actividad agrícola intensiva en 40 % como única 
actividad empresarial y utilizan tecnología tradicional y moderna. Los 
poblados se encuentran semidispersos y sin urbanizar.  La población cuenta 
con poca capacitación en medio ambiente y poco a buen conocimiento en 
áreas de protección. Este orden, tiene  3 subordenes:  
 
3.1. Riesgo muy severo lluvias torrenciales, desbordes del río La Leche o 
sus  canales y deforestación para lo que no se realiza control. La población 
genera impactos negativos. El suborden, equivale al  1.52 % del territorio de 
la zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentran los 
poblados de: Huaca de Rivera y Los Sanchez, ubicados en el oeste del 
Santuario. 
3.2. Riesgo muy severo de lluvias torrenciales, desbordes del río La 
Leche y sus canales y deforestación para lo que no se realiza control y la 
población no genera impactos. El suborden representa  el  13.10 % del 
territorio de la zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se 
encuentra los poblados de: Cruz verde y La Tranca Díaz ubicados en el 
oeste del Santuario. 
3.3. Riesgo severo lluvias torrenciales, desbordes del canal Taymi y 
quebradas para lo que no se realiza control. La población, genera impactos 
negativos. El suborden, equivale al  9.14 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentran predios de la 
Comunidad Campesina de Santa Lucia y la infraestructura mayor de riego 
canal Taymi ubicados al sur del Santuario. 
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4. Como cuarto orden, definimos las zonas que cuentan con dos servicios 
educativos, realizan poca actividad agrícola con una a dos actividades 
empresariales principalmente ganaderas y agrícolas con agua subterráneas y 
pueden utilizar riego tecnificado o tradicional. Los  poblados están 
semidispersos y sin urbanizar. La población, cuenta con poca a media 
capacitación en medio ambiente y tiene buen conocimiento en áreas de 
protección. Este orden, tiene  3 subordenes:   
 
4.1. Riesgo muy severo de lluvias torrenciales, desbordes del río La Leche y 
sus canales y deforestación para lo que no se realiza control. La población, 
no genera impactos y el territorio del suborden equivale al  0.41 % del 
territorio de la zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se 
encuentra el poblado de Moyocupe, ubicados en el suroeste del Santuario. 
4.2. Riesgo muy severo lluvias torrenciales, desbordes del río La Leche, 
afluentes y quebradas para lo que no se realiza control. La población, no 
genera impactos y el suborden representa al  4.50 % del territorio de la zona 
de amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentran los poblados 
de: La Zaranda y los Aguilares, así como, el Hospedaje Bosque de Pomac 
en el este del Santuario. 
4.3. Riesgo severo de lluvias torrenciales y desbordes de quebradas para lo 
que no se realiza control. La población, genera impactos negativos. El 
suborden, equivale al  23.17 % del territorio de la zona de amortiguamiento 
del Santuario. En esta zona se encuentran terrenos de la Comunidad 
Campesina de Santa Lucia y la infraestructura mayor de riego canal Taymi 
ubicados al sur del Santuario. 
 
5. Como quinto orden, definimos a las zonas que cuentan con dos servicios 
educativos, realizan poca actividad agrícola, una a dos actividades 
empresariales y usan tecnología tradicional y moderna. Los  poblados están 
semidispersos sin urbanizar. La población, cuenta con media capacitación 
en medio ambiente y poco conocimiento en áreas de protección. Este orden, 
tiene  2 subordenes:    
 
5.1. Riesgo muy severo desbordes del río La Leche, sus brazos y canales 
para lo que no se realiza control. La población no genera impactos y 
territorio del suborden, equivale al  7.26 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentran los poblados de 
Santa Rosa Las Salinas Sur, Tucume viejo y Santos Vera, ubicados en el 
suroeste del Santuario. 
5.2. Riesgo severo desbordes del río La Leche, sus brazos y canales para lo 
que no se realiza control. La población, no genera impactos y suborden 
representa al  6.12 % del territorio de la zona de amortiguamiento del 
Santuario. En esta zona se encuentra el poblado de Santa Rosa La Salinas 
Norte. 
 
6. Como sexto orden, definimos a las zonas que cuentan con solo un 
servicio educativo (inicial o primaria), se realiza actividad agrícola intensiva 
en 40 %, una a dos actividades empresariales y usan tecnología tradicional y 
moderna. Los  poblados están dispersos y sin urbanizar. La población, 



 149 
 

 

cuenta con media capacitación en medio ambiente y buen conocimiento en 
áreas de protección. Este orden, tiene  1 suborden:    
 
6.1. Riesgo severo por desbordes del río La Leche y la quebrada Badén  
para lo que no se realiza control. La población genera impactos negativos y 
territorio del suborden, equivale al  1.12 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentran los poblados La 
Curva y Huaca Partida. 
 
7. Como séptimo orden, definimos a las zonas que cuentan con solo un 
servicio educativo (inicial o primaria), se realiza actividad agrícola intensiva 
en 40 %, una a dos actividades empresariales y usan tecnología tradicional y 
moderna. Los  poblados, están dispersos y sin urbanizar. La población, 
cuenta con nivel medio en capacitación en medio ambiente y buen 
conocimiento en áreas de protección. Este orden, tiene  1 suborden:    
 
7.1. Riesgo severo por desbordes del río La Leche y la quebrada Badén  
para lo que no se realiza control. La población genera impactos negativos y 
territorio del suborden, equivale al  0.39 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En esta zona, se encuentran solo fundos 
agrícolas. 
 
8. Como octavo orden, definimos a las zonas que cuentan con solo un 
servicio educativo, realizan poca actividad agrícola con una a dos 
actividades empresariales y utilizan para ello tecnología tradicional y 
moderna. Los poblados se encuentran dispersos y sin urbanizar. La 
población, cuenta con poca a media capacitación en medio ambiente y buen 
conocimiento en áreas de protección. Este orden, tiene  3 subordenes:    
 
8.1. Riesgo severo por desbordes de brazos del río La Leche y canales de 
riego  para lo que no se realiza control. La población genera impactos 
negativos y el territorio del suborden, equivale al  0.64 % del territorio de la 
zona de amortiguamiento del Santuario. En esta zona, se encuentra parte de 
la población del poblado de  La Zaranda al este del Santuario. 
8.2.  Riesgo severo de desbordes de la quebrada Badén  y quebradas 
aledañas para lo que no se realiza control. La población no genera impactos 
y territorio del suborden, equivale al  4.91 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En esta zona se encuentran predios de la 
Comunidad Campesina de Santa Lucia y fundos privados, ubicados en el 
sureste del Santuario. 
8.3.  Riesgo moderado por lluvias torrenciales y desbordes del río La Leche 
para lo que no se realizan control, se mitigan impactos negativos  y el 
suborden representa al  2.24 % del territorio de la zona de amortiguamiento 
del Santuario. En esta zona se encuentra parte del poblado de Huaca Partida.  
  
9. Como noveno orden, definimos a las zonas que cuentan con un servicio 
educativo (inicial o primaria), no realizan agricultura y una actividad 
empresarial (ganadería o apicultura) con tecnología tradicional y moderna. 
Los poblados están dispersos y sin urbanizar. La población, cuenta con poca  
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capacitación en medio ambiente y buen conocimiento en áreas de 
protección. Este orden, tiene  1 suborden:    
 
9.1. Riesgo muy severo por desbordes del río La Leche y canales de riego 
para lo que no se realiza control  y la población genera impactos negativos y 
territorio del suborden, equivale al  0.65 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En esta zona, se encuentra el poblado de 
Moyocupe. 
 
10. Como decimo orden, definimos a las zonas que no cuentan con servicios 
educativos no realizan agricultura y solo una  actividad empresarial 
(ganadería o apicultura) con tecnología tradicional y moderna. Los poblados 
están semidispersos y sin urbanizar. La población, cuenta con poca a media 
capacitación en medio ambiente y buen conocimiento en áreas de protección 
Este orden, tiene  1 suborden:    
 
10.1. Riesgo moderados por lluvias torrenciales y deforestación para lo que 
no se realiza control  y la población genera impactos negativos y el territorio 
del suborden, representa al  0.99 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En esta zona, se encuentra el poblado de 
Huaca Partida y la planta de tratamiento de aguas servidas del sector este del 
Santuario. 
 
11. Por último, existe una zona que no se puede definir debido a razones de 
seguridad no fue muestreada e involucra al poblado de Santa Clara  y 
comprende el 2.84 % del territorio de la zona de amortiguamiento del 
Santuario. En cuanto al riesgo, se ha calificado con riesgo muy severo por 
desbordes del río La Leche, lluvias torrenciales, invasión y deforestación 
para lo que el control es limitado y la población genera impactos negativos. 
 
Cuadro Nº 6.80: Ordenamiento territorial de la zona de 
amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac 

 
Ordenes Subórdenes  Claves Área 

(Ha) 
Color en 
Mapa 

1.1. Riesgo muy 
severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

3se / Iba / Ai50 
/ mdcma / 
mdbucoap / 
UDac / ttmo / 
dissurb - Rmys 
/ sc / in 

465.07 
 

 
 

 

1. Tres servicios 
educativos  / ingresos 
bajos / actividad 
agrícola intensiva en 
50 % / capacitación 
media en medio 
ambiente / moderado 
a buen conocimiento 
en áreas de protección 
/ una a dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional 
y moderna /  poblados 
dispersos sin 

1.2. Riesgo muy 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

3se / Iba / Ai50 
/ mdcma / 
mdbucoap / 
UDac / ttmo / 
dissurb - Rmys 
/sc  / si 

972.05 
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urbanizar. 

2.1. Riesgo muy 
severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

2se / Ibamd / 
Ai50 / mdcma / 
mdbucoap / 
UDac / ttmo / 
dissurb - Rmys 
/ sc / in 

49.12 
 

 
 

 

2.2. Riesgo muy 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

2se / Ibamd / 
Ai50 / mdcma / 
mdbucoap / 
UDac / ttmo / 
dissurb - Rmys 
/sc  / si 

443.46 
 

 
 

 

2. Dos servicios 
educativos  / ingresos 
bajos a medios / 
actividad agrícola 
intensiva en 50 % / 
capacitación media en 
medio ambiente / 
moderado a buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional 
y moderna /  poblados 
dispersos sin 
urbanizar.        

2.3. Riesgo 
severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

2se / Ibamd / 
Ai50 / mdcma / 
mdbucoap / 
UDac / ttmo / 
dissurb - Rs / 
sc / in 

22.32 
 

 
 
 

 
3.1. Riesgo muy 
severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

2se / Ibamd / 
Ai40 / pocma / 
pobucoap /  
UDac / ttmo / 
semidissurb - 
Rmys / sc / in 

141.08 
 

 
 

 

3.2. Riesgo muy 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

2se / Ibamd / 
Ai40 / pocma / 
pobucoap /  
UDac / ttmo / 
semidissurb - 
Rmys /sc  / si 

1217.17 
 

 
 

 

3. Dos servicios 
educativos  / ingresos 
bajos a medios / 
actividad agrícola 
intensiva en 40 % / 
poca capacitación en 
medio ambiente / 
poco a buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una 
actividad empresarial 
/ tecnología 
tradicional y moderna 
/  poblados 
semidispersos sin 
urbanizar. 

3.3. Riesgo 
severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

2se / Ibamd / 
Ai40 / pocma / 
pobucoap /  
UDac / ttmo / 
semidissurb - 
Rs / sc / in 

848.82 
 

 
 

 

4. Dos servicios 
educativos  / ingresos 
bajos a medios / poca 
actividad agrícola / 
poca a media 
capacitación en medio 
ambiente / buen 

4.1. Riesgo muy 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

2se / Ibamd / 
Poag / 
pomdcma / 
bucoap / UDac 
/ ttmo / 
semidissurb - 
Rmys /sc  / si  

38.19 
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4.2. Riesgo 
severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

2se / Ibamd / 
Poag / 
pomdcma / 
bucoap / UDac 
/ ttmo / 
semidissurb - 
Rs / sc / in 

418.17 
 

 
 
 

 

conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional 
y moderna /  poblados 
semidispersos sin 
urbanizar.        4.3. Riesgo 

severo / sin 
control / sin 
impactos 

2se / Ibamd / 
Poag / 
pomdcma / 
bucoap / UDac 
/ ttmo / 
semidissurb - 
Rs /sc / si 
 

2152.99 
 

 
 
 

 

5.1 Riesgo muy 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

2se / Ibamd / 
Poag / mdcma / 
pocoap / UDac 
/ ttmo / 
semidissurb - 
Rmys /sc  / si 

674.49 
 

 
 
 

 

5. Dos servicios 
educativos  / ingresos 
bajos a medios / poca 
actividad agrícola /  
media capacitación en 
medio ambiente / 
poco conocimiento en 
áreas de protección / 
una a dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional 
y moderna /  poblados 
semidispersos sin 
urbanizar.        

5.2. Riesgo 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

2se / Ibamd / 
Poag / mdcma / 
pocoap / UDac 
/ ttmo / 
semidissurb - 
Rs /sc / si 

568.38 
 

 
 
 

 

6. Un servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / 
actividad agrícola 
intensiva en 40 % / 
media capacitación en 
medio ambiente / 
buen conocimiento en 
áreas de protección / 
una a dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional 
y moderna /  poblados 
dispersos sin 
urbanizar.               

6.1 Riesgo 
severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

1se / Ibamd /  
Ai40 / mdcma / 
bucoap / UDac 
/ ttmo / dissurb 
- Rs / sc / in 

49.85 

 
 
 

 

7. Un servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / 
actividad agrícola 
intensiva en 40 % / 

7.1. Riesgo 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

1se / Ibamd /  
Ai40 / mdcma / 
bucoap / UDac 
/ ttmo / 
semidissurb - 36.14 
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media capacitación en 
medio ambiente / 
buen conocimiento en 
áreas de protección / 
una a dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional 
y moderna /  poblados 
semidispersos sin 
urbanizar.               

Rs /sc / si 
 

8.1. Riesgo 
severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

1se / Ibamd / 
Poag / 
pomdcma / 
bucoap / UDac 
/ ttmo, / dissurb 
- Rs / sc / in 

59.29 
 

 
 

 
 

8.2. Riesgo 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

1se / Ibamd / 
Poag / 
pomdcma / 
bucoap / UDac 
/ ttmo, / dissurb 
- Rs /sc / si 

456.09 
 

 
 

 

8. Un servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / poca 
actividad agrícola / 
poca a media 
capacitación en medio 
ambiente / buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional 
y moderna /  poblados 
dispersos sin 
urbanizar. 

8.3 Riesgo 
moderado / sin 
control / 
impactos 
negativos 

1se / Ibamd / 
Poag / 
pomdcma / 
bucoap / UDac 
/ ttmo, / dissurb 
- Rmo /sc /in 

207.70 
 

 
 

 

9. Un servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / sin 
agricultura / poca  
capacitación en medio 
ambiente / buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una 
actividad empresarial 
/ tecnología 
tradicional y moderna 
/  poblados dispersos 
sin urbanizar 

9.1. Riesgo muy 
severo / sin 
control / sin 
impactos 

1se / Ibamd /  
sag / pocma / 
bucoap /  Uac / 
ttmo / dissurb - 
Rmys /sc  / si 

60.57 
 

 
 
 
 

 

10. Sin servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / sin 
agricultura / poca a 
media capacitación en 
medio ambiente / 
buen conocimiento en 
áreas de protección / 

10.1. Riesgo 
moderado / sin 
control / 
impactos 
negativos 

Sse / Ibamd / 
sag / pomdcma 
/ bucoap /  Uac 
/ ttmo / 
semidissurb - 
Rmo /sc /in 

91.92 
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una  actividad 
empresarial / 
tecnología tradicional 
y moderna /  poblados 
semidispersos sin 
urbanizar.     
11. Sin muestreo 11.1. Riesgo muy 

severo / sin 
control / 
impactos 
negativos 

Rmys / sc / in 

264.17 
 

 

 

Total    9290.82 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
6.5. Planteamiento de propuesta del sistema de gestión de recursos 
cultural y natural del Santuario Histórico Bosque de Pomac. 
 
Sabiendo, que la región donde se encuentra el Perú, subregión andina, 
constituye –después del Asia- la segunda región donde se registra la mayor 
ocurrencia de desastres. Esto, obliga a la comunidad científica y a las 
autoridades a proveer a la población en general de los instrumentos 
necesarios para hacer frente a las emergencias que obligan a tener políticas 
de prevención y mitigación de desastres naturales. 
El principal instrumento, es el ordenamiento territorial con su propuesta de 
gestión y prevención de riesgos para mitigar desastres naturales y acciones 
irresponsables. El SHBP, forma parte del epicentro de los eventos El Niño y 
su contraparte La Niña y la historia ha demostrado que este Santuario  y su 
población los han padecido. Tanto así, que uno de los eventos Mega Niño 
(conjunto de eventos súper Niño) produjo el colapso de la gran cultura 
Moche. 
Nuestra propuesta de gestión,  debe incluir la historia y todos sus aspectos 
culturales que nos permita armonizar nuestra rica cultura, el cambio 
climático y el desarrollo económico sostenible. Tal como se ha  
desarrollando este proceso de ordenamiento territorial,  las propuestas de 
gestión se definen para la zona interna y de amortiguamiento. 
 
6.5.1. Propuesta de sistema de gestión de recursos cultural y natural de 
la zona interna del Santuario Histórico Bosque de Pomac. 
 
Los resultados del ordenamiento territorial de la zona interna, nos permite 
desarrollar una propuesta de gestión de los recursos culturales y naturales 
del SHBP, según nuestras normas se identifican las siguientes categorías:  
a. Exclusiva para investigación o educación 
b. Investigación / ecoturismo / turismo cultural  
c. Protección / conservación / recuperación / reforestación / sostenimiento 
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El análisis de la interrelación de órdenes y subórdenes de la zona interna y 
las categorías de uso identificadas previamente, nos permite definir los 
subsistemas de gestión para cada suborden territorial. 
Los subsistemas de gestión identificados son: 
a. Subsistema de gestión de orden territorial: obligatorio para todos los 

órdenes y subórdenes identificados. Comprende: fortalecer las 
capacidades y competencias de los responsables y titulares, innovar 
tecnología de las instituciones para el monitoreo y actualización del 
orden territorial utilizando como herramienta clave los sistemas de 
información geográfica.  

b. Subsistema  de gestión recursos naturales: destinada a dar sostenibilidad 
a los recursos bosques, suelo, aguas, aire y fauna nativa o migratoria. 
Puede ser: de protección estricta, sostenimiento, investigación  o 
recuperación intensiva de acuerdo al requerimiento del orden y 
suborden.  

c. Subsistema de gestión de recursos culturales: destinada a mejorar y 
mantener los importantes recursos históricos y su calidad ambiental. 
Puede ser: de conservación, recuperación, investigación, educación y / o 
turismo de acuerdo al requerimiento del orden y suborden.  

d. Subsistema de gestión en innovación de tecnologías de información: 
destinado a dotar de nuevas capacidades, competencias y tecnologías de 
información a los responsables y titulares del Santuario. Este, es un 
subsistema aplicado a todos los órdenes y subórdenes. 

e. Subsistema de gestión y control de riesgos e impactos ambientales: 
destinado a dotar de tecnologías y capacidades para el monitoreo y 
mantenimiento con el fin de prevenir o mitigar riesgos climáticos, 
acciones irresponsables e impactos ambientales. Considerando, que el 
Santuario se ubica en zona de impacto de eventos Niño y factible de 
invasión o deforestación, para todos los órdenes y subórdenes es 
obligatorio. Los controles pueden ser: muy severos, severo o moderado 
de acuerdo con los riesgos. Así mismo, la gestión puede ser de control 
de invasiones o prevención de acuerdo a cada orden y suborden. 

 
Los resultados de la interrelación de órdenes y subórdenes de la zona 
interna y las categorías de uso identificadas, se pueden observar en el 
cuadro Nº 6.81. 
 
Cuadro Nº 6.81: Propuesta de sistema de gestión de la zona interna del 
Santuario Histórico Bosque de Pomac 
 

Orden / suborden Propuesta de subsistema de 
gestión de los recursos naturales 
y culturales 

1. Bosque seco 
ecuatorial  muy denso / 
alto / muy maduro a 
maduro / llano y napa 
freática alta / suelo 
franco arenoso / medio 

1.1. Muy maduro / 
riesgo muy severo / 
ligeramente 
deforestado / 
invasión 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: protección 
estricta y sostenimiento de bosques 
muy densos (PeSobsemyd) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
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- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasiones 
(Rmys – ci) 

en materia orgánica / 
ligeramente salino y 
aguas superficiales de 
excelente calidad  

1.2. Maduro / riesgo 
muy severo / 
ligeramente 
deforestado 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: protección 
estricta y sostenimiento de bosques 
muy densos (PeSobsemyd) 
- Gestión de recursos culturales: 
conservación, investigación y  
turismo. (Co / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos. (Rmys) 

2 Bosque seco 
ecuatorial muy denso / 
mediano / maduro / 
llano y napa freática 
alta / suelo franco 
arenoso / medio en 
materia orgánica / 
ligeramente salino y sin 
aguas superficiales 

2.1. Riesgo ligero / 
ligeramente 
deforestado  

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: protección 
estricta y sostenimiento de bosques 
muy densos (PeSobsemyd) 
- Gestión de recursos culturales: 
conservación, investigación y  
turismo. (Co / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
ligeros. (Rl) 

3.1. Alto / franco 
arenoso / 
ligeramente salino / 
aguas de buena 
calidad / riesgos 
muy severos y 
ligeramente 
deforestado 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  densos (Sobsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
conservación, recuperación, 
investigación y  turismo. (Co / re / 
It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos. (Rmys) 

3.2. Alto / franco 
arenoso / 
ligeramente salino / 
aguas de regular 
calidad / riesgos 
muy severos y 
ligeramente 
deforestado 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  densos (Sobsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
conservación, recuperación, 
investigación y  turismo. (Re / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos. (Rmys) 

3. Bosque seco 
ecuatorial denso / alto a 
mediano/ maduro a 
joven / llano / napa 
freática alta a media / 
suelo franco arenoso o 
franco / medio en 
materia orgánica / 
ligeramente salino a 
normal  y con aguas 
superficiales de 
excelente  a regular 
calidad 

3.3. Mediano / -  Gestión de orden territorial (ot) 
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franco / normal en 
salinidad / aguas de 
buena calidad / 
riesgos muy severos 
y muy deforestado  

-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  densos (Rebsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos. (Rmys) 

3.4. Mediano / 
franco arenoso / 
ligeramente salino / 
aguas de buena 
calidad / riesgos 
muy severos y muy 
deforestado 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  densos (Rebsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
recuperación, investigación y  
turismo. (re / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos. (Rmys) 

3.5. Mediano / 
franco arenoso / 
ligeramente salino / 
aguas de buena 
calidad / riesgos 
moderados y 
moderadamente 
deforestado 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  densos (Rebsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
moderados. (Rmo) 

3.6. Mediano / 
franco arenoso / 
ligeramente salino / 
aguas de regular 
calidad / riesgos 
ligeros y 
moderadamente 
deforestado 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  densos (Rebsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
ligeros. (Rmo) 

3.7. Mediano / joven 
/ franco arenoso / 
ligeramente salino / 
aguas de buena 
calidad / riesgos 
moderados y 
moderadamente 
deforestado 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  densos (Rebsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
moderados. (Rmo) 

4. Bosque seco 
ecuatorial semi denso / 
mediano / joven / llano 
y napa freática alta a 

4.1. Ligeramente 
salino / aguas de 
buena calidad / 
riesgos muy severos 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  semidensos (Rebsesd) 
- Gestión de recursos culturales: 
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y muy  deforestados 
/ invasión 

investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasión 
(Rmys - ci) 

4.2. Normal en 
salinidad / sin aguas 
/ riesgos severos y 
ligeramente 
deforestados 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  semidensos (Sobsesd) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
severos. (Rs) 

media / suelo franco 
arenoso / medio en 
materia orgánica / 
ligeramente salino a 
normal y con aguas 
superficiales de 
excelente calidado sin 
aguas. 

4.3. Normal en 
salinidad / sin aguas 
/ riesgos ligeros y 
ligeramente 
deforestados 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  semidensos (Sobsesd) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
ligeros. (Rs) 

5.1. Sin aguas / 
riesgos muy severos 
y muy deforestados 
por invasión 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  por invasión (Rebsei) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación. (I) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasión 
(Rmys - ci) 

5.2. Aguas de buena 
calidad / riesgos 
muy severos y muy 
deforestados por 
invasión 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  por invasión (Rebsei) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación. (I) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasión 
(Rmys - ci) 

5. Bosque seco 
ecuatorial tipo sabana / 
mediano / joven a muy 
joven / llano o 
semillano y napa 
freática alta a baja / 
suelo franco arenoso / 
medio a bajo en materia 
orgánica / normal en 
salinidad y aguas 
superficiales de 
excelente calidad o sin 
aguas. 

5.3.  Semillano / 
napa freática media 
a baja / bajo en 
materia orgánica 
/aguas de buena 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  tipo sabana (Sobsesb) 
- Gestión de recursos culturales: 
recuperación / investigación y 
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calidad / riesgos 
moderados y 
ligeramente 
deforestados 

turismo. (Re / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
moderados. (Rmo) 

5.4.  Joven a muy 
joven /sin aguas  / 
riesgos moderados y 
ligeramente 
deforestados 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  tipo sabana (Sobsesb) 
- Gestión de recursos culturales: 
recuperación, investigación y 
turismo. (Re / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
moderados. (Rmo) 

6.1. Franco arcilloso 
arenoso / normal en 
salinidad / aguas de 
buena calidad / 
riesgo muy severo / 
muy deforestado por 
invasión 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  por invasión (Rebsei) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación. (I) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasión  
(Rmys - ci) 

6.2. Franco  arenoso 
/ ligeramente salino 
/ sin aguas  / riesgo 
muy severo / muy 
deforestado por 
invasión 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  por invasión (Rebsei) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación. (I) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos  y control de invasión 
(Rmys - ci) 

6.3. Franco  arenoso 
/ normal en 
salinidad /  aguas de 
regular calidad  / 
riesgo muy severo / 
muy deforestado por 
invasión 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  por invasión (Rebsei) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación. (I) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos  y control de invasión. 
(Rmys - ci) 

6. Bosque seco 
ecuatorial tipo 
chaparral por invasión / 
llano y napa freática 
alta a media / suelo 
franco arcilloso a arena 
franca / medio en 
materia orgánica / 
ligeramente salino a 
normal y aguas 
superficiales de buena a 
regular calidad o sin 
aguas. 

6.4. Arena franca / 
muy bajo en materia 
orgánica / normal en 
salinidad /  sin aguas 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  por invasión (Rebsei) 
- Gestión de recursos culturales: 
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/ riesgo muy severos 
/ ligeramente 
deforestado  por 
invasión 

investigación. (I) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasión 
(Rmys - ci) 

7. Bosque seco 
ecuatorial tipo 
chaparral / colinoso y 
napa freática baja o sin 
napa / suelo arenoso  / 
medio en materia 
orgánica / normal en 
salinidad y sin aguas 
superficiales. 

7.1. Riesgo 
moderado / 
ligeramente 
deforestado 

-  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  tipo chaparral en 
colina (Sobsetch) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
moderados. (Rmo) 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los subsistemas de gestión, definidos para cada orden y subordenes 
conforman los nuevos órdenes y se reagrupan de acuerdo a la  relacion por 
potenciales y riesgos de cada uno de los subsistemas de gestión. Así, 
subsistemas similares conforman un solo orden. El ordenamiento final y su 
sistema de gestión de la zona interna, se observa en el Cuadro Nº 6.82 y en 
mapa 1 del Anexo Nº 13. 
Se definen 12 órdenes que pueden ser agrupados a partir de sus potenciales 
en este caso la condición bioclimática: tipo de bosque. 
Grupo 1: Son los 3 primeros órdenes del cuadro Nº 6.82 y corresponden al 
bosque muy denso. En conjunto, representan el 4.02 % del territorio de la 
zona interna del Santuario. Por ser único en su especie, estos órdenes 
conviven con riesgos muy severos por lo que deben ser dedicados a la 
protección estricta y la investigación. 
Grupo 2: Son los 4 siguientes órdenes del cuadro Nº 6.82 y corresponden al 
bosque denso. Es el segundo grupo en importancia territorial ya que en 
conjunto, representan el 27.00 % del territorio de la zona interna del 
Santuario y recibe una gran presión humana que se traduce en mucha 
deforestación. Por lo tanto, los bosques de gran parte del territorio  deben 
estar dedicados a su recuperación y a la investigación acompañada de 
turismo. De igual manera, este grupo en su conjunto presenta riesgos muy 
severos. 
Grupo 3: Son los 2 siguientes órdenes del cuadro Nº 6.82 y corresponden al 
bosque semidenso. En conjunto, representan el 11.48 % del territorio de la 
zona interna del Santuario y al igual que el grupo anterior recibe una gran 
presión humana. Estos ordenes, han sido bosque densos anteriormente por 
lo tanto, parte del territorio  deben estar dedicado a su recuperación y a la 
investigación acompañada de turismo. De igual manera, este grupo en su 
conjunto presenta riesgos muy severos y severos. 
Grupo 4: Lo conforma el orden siguiente a los órdenes del grupo anterior y 
corresponde al bosque tipo sabana que representan el 11.16 % del territorio 
de la zona interna del Santuario y al igual que el grupo anterior recibe una 
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gran presión humana. Este orden, ha sido bosque denso anteriormente por lo 
tanto, todo el territorio  debe estar dedicado a su recuperación y a la 
investigación acompañada de turismo. De igual manera, este grupo presenta 
riesgos moderados. 
Grupo 5: Lo conforma un solo orden pero es el mas importante, es la unión 
de los subordenes del cuadro Nº 6.81 que son bosques tipo chaparral y/o 
sabana producto de invasión y que representa el 32.56 % del territorio de la 
zona interna del Santuario. Este grupo, ha sido bosque denso anteriormente 
por lo tanto, todo el territorio  debe estar dedicado a su recuperación y a la 
investigación. De igual manera, este grupo presenta riesgos moderados. 
Grupo 6: Lo conforma un solo orden y es el último del cuadro Nº 6.82 que 
son bosques tipo chaparral natural por su condición bioclimatica y que 
representa el 13.78 % del territorio de la zona interna del Santuario. Este 
grupo, se encuentra la única cadena de montañitas muy rocosas que existen 
en el Santuario por lo tanto, todo el territorio  puede estar dedicado a la 
investigación y turismo siendo la zona de menores riesgos. 
 
Cuadro Nº 6.82: Ordenamiento territorial y sistema de gestión de la 
zona interna  del Santuario Histórico Bosque de Pomac 
 

Grupo 
/ 

Orden 

Sistema de gestión Clave Área 
(Ha) 

Color en 
mapa 

1.1 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: protección 
estricta y sostenimiento de bosques 
muy densos (PeSobsemyd) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasiones 
(Rmys – ci) 
 

Ot /  
PeSobsemyd  
/  It  /  Gti  / 
Rmys  – ci  

66.11  
 
 

 

1.2 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: protección 
estricta y sostenimiento de bosques 
muy densos (PeSobsemyd) 
- Gestión de recursos culturales: 
conservación, investigación y  
turismo. (Co / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos. (Rmys) 

Ot /  
PeSobsemyd  
/  Co - It  /  
Gti  / Rmys  

64.35  
 
 

 

1.3 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: protección 
estricta y sostenimiento de  

Ot /  
PeSobsemyd  
/  Co - It  /  

106.48  
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bosques muy densos 
(PeSobsemyd) 
- Gestión de recursos culturales: 
conservación, investigación y  
turismo. (Co / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
ligeros. (Rl) 

Gti  / Rl 

 

2.1 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  densos (Sobsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
conservación, recuperación, 
investigación y  turismo. (Co / re / 
It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos. (Rmys) 

Ot /  Sobsed  
/  Co  - re - 
It  /  Gti  / 
Rmys 

156.96  
 
 

 

2.2 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  densos (Sobsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
conservación, recuperación, 
investigación y  turismo. (Re / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos, muy 
severos. (Rmys) 

Ot /  Sobsed  
/ re -It  /  Gti  
/ Rmys 

92.00  
 
 

 

2.3 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  densos (Rebsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos. (Rmys) 

Ot /  rebsed  
/ It  /  Gti  / 
Rmys 

485.42  
 
 

 

2.4 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  densos (Rebsed) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
moderados. (Rmo) 

Ot /  rebsed  
/ It  /  Gti  / 
Rmo 

854.86  
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3.1 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  semidensos (Rebsesd) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasiones. 
(Rmys - ci) 

Ot /  rebsesd  
/ It  /  Gti  / 
Rmys - ci 

54.77  
 
 
 

 

3.2 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  semidensos (Sobsesd) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y  turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
severos. (Rs) 

Ot /  
Sobsesd  / It  
/  Gti  / Rs 

621.00  
 

 
 

4.1 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  tipo sabana (Sobsesb) 
- Gestión de recursos culturales: 
recuperación, investigación y 
turismo. (Re / It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
moderados. (Rmo) 

Ot /  
Sobsesb  / re 
-It  /  Gti  / 
Rmo 

656.92  
 
 
 

 

5.1 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: recuperación de 
bosques  por invasión (Rebsei) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación. (I) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos y control de invasión  
(Rmys - ci) 

Ot /  Rebsei  
/ It  /  Gti  / 
Rmys - ci 

1916.95  
 
 
 

 

6.1 -  Gestión de orden territorial (ot) 
-  Gestión de rrnn: sostenimiento 
de bosques  tipo chaparral en 
colina (Sobsetch) 
- Gestión de recursos culturales: 
investigación y turismo. (It) 
- Gestión de innovación de 
tecnologías de información: (Gti) 
- Gestión y control de riesgos 
moderados. (Rmo) 

Ot /  
Sobsetch  / 
It  /  Gti  / 
Rmo 

811.56  
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                          Fuente: Elaboración propia 
6.5.2. Propuesta del sistema de gestión de recursos cultural y natural de 
la zona de amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac. 
 
El SHBP, se encuentra ubicado en el corazón del valle del río La Leche y 
por sus tangentes discurren vías de comunicación hacia distintos distritos de 
la cuenca del río y de la región. Por lo tanto, el territorio se ha de utilizar de 
2 formas: directa e indirecta. 
 
a. Propuesta de uso directo: 
Referidas exclusivamente a la zona de amortiguamiento: 
a.1. Turístico: albergues y hoteles 2 – 5  estrellas que cumplan normas 
ambientales. Así como restaurantes 2 – 5 tenedores que cumplan normas 
ambientales. 
a.2. Agropecuario: actividades agrícolas que cumplan normas de Buenas 
practicas agrícolas y ambientales. 
a.3. Comercio / artesanía: actividades familiares o asociativas que cumplan 
normas ambientales. 
a.4. Educativas: actividades escolares o turísticas que cumplan normas 
ambientales.  
 
b. Propuestas de uso indirecto: 
Referidas exclusivamente a la zona de amortiguamiento y del uso indirecto 
del territorio del SHBP y se pueden identificar las siguientes categorías: 
b.1.  Transporte y comunicación: servicios de transporte publico y privado y 
de comunicación telefónica que deben de cumplir con normas ambientales. 
b.2. Distribución de agua para riego: canales de riego que discurren por el 
interior y la zona de amortiguamiento. el responsable de los mismos, es la 
Junta de Usuarios del Valle de La Leche, la misma que debe cumplir con 
normas ambientales. 
b.3. Minería: las actividades en la actualidad se presentan de manera 
tangencial ya que por la zona de amortiguamiento discurren vehículos 
livianos y pesados que pueden trasladar sustancias toxicas para el desarrollo 
de actividades de exploración de minerales de cobre. 
 
Los resultados de la interrelación de órdenes y subórdenes de la zona de 
amortiguamiento y las categorías de uso identificadas previamente, nos 
permite definir los subsistemas de gestión para cada suborden territorial. 
Los subsistemas de gestión identificados son: 
f. Subsistema de gestión de orden territorial: obligatorio para todos los 

órdenes y subórdenes identificados. Comprende: fortalecer las 
capacidades de la población y titulares de las instituciones responsables 
para monitoreo y actualización del orden territorial 

g. Subsistema  de gestión educativa ambiental: destinada a mejorar las 
capacidades y competencias ambientales de la población escolar y 
adulta a partir de los servicios educativos que actualmente existen. 

 Total  5887.38  
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Puede ser: de fortalecimiento o intensiva de acuerdo al requerimiento 
del orden y suborden.  

h. Subsistema de gestión de buenas prácticas agrícolas (Global Gap): 
destinada a mejorar y mantener la calidad ambiental y las competencias 
de los productores agrícolas. Este subsistema, es obligatorio a todos los 
órdenes donde se desarrolla agricultura intensiva. Las buenas prácticas, 
también son obligatorias para la apicultura. 

i. Subsistema de gestión en innovación empresarial: destinado a dotar de 
nuevas capacidades y competencias productivas que están permitidas en 
la población de la zona de amortiguamiento a partir de actividades 
empresariales distintas a las agropecuarias. Se han identifican en la 
población vocación por: turismo, artesanía,  agroindustria y arqueología. 

j. Subsistema de gestión urbano rural: destinado a dotar a los poblados de 
tecnología y capacidades para su mantenimiento. Este subsistema, es 
obligatorio para todos los órdenes y subórdenes pudiendo ser suburbano 
– rural, cuando el poblado es disperso  o urbano – rural cuando el 
poblado es semidisperso.   

k. Subsistema de gestión y control de riesgos e impactos ambientales: 
destinado a dotar de tecnologías y capacidades para el monitoreo y 
mantenimiento con el fin de prevenir o mitigar riesgos climáticos, 
acciones irresponsables e impactos ambientales. Considerando, que el 
Santuario se ubica en zona de impacto de eventos Niño y factible de 
invasión o deforestación, para todos los órdenes y subórdenes es 
obligatorio. Los controles pueden ser: muy severos, severos o 
moderados de acuerdo con los riesgos. Así mismo, la gestión puede ser 
de prevención o mitigación de impactos de acuerdo a cada orden y 
suborden. 

Los resultados de la interrelación de órdenes y subórdenes de la zona de 
amortiguamiento y los subsistemas de gestión identificadas, se pueden 
observar en el cuadro Nº 6.83.  
 
Cuadro Nº 6.83: Propuesta de sistema de gestión de la zona de 
amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac 
 

Orden / suborden Propuesta de subsistema 
de gestión de los 
recursos naturales y 
culturales 

1. Tres servicios 
educativos  / ingresos 
bajos / actividad 
agrícola intensiva en 50 
% / capacitación media 
en medio ambiente / 
moderado a buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 

1.1. Riesgo muy severo / sin 
control / impactos negativos. 
 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva (ei) 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas. (Gap) 
- Gestión suburbana rural. 
(sub) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
mitigación de impactos 
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(Rmys / mi) tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 
dispersos sin urbanizar.     

1.2. Riesgo muy severo / sin 
control / sin impactos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva (ei). 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas.(Gap) 
- Gestión suburbana rural 
(sub) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
prevención de impactos 
(Rmys / pi) 

2.1. Riesgo muy severo / sin 
control / impactos negativos 
 
 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental (ei). 
-Gestión de buenas 
prácticas agrícolas.(Gap) 
- Gestión suburbana rural. 
(sub) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
mitigación de impactos. 
(Rmys / mi) 

2.2. Riesgo muy severo / sin 
control / sin impactos 
 
 
 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental. (e) 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas. (Gap) 
- Gestión suburbana rural 
(sub) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
prevención de impactos. 
(Rmys / pi) 

2. Dos servicios 
educativos  / ingresos 
bajos a medios / 
actividad agrícola 
intensiva en 50 % / 
capacitación media en 
medio ambiente / 
moderado a buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 
dispersos sin urbanizar.       

2.3. Riesgo severo / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental. (e) 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas. (Gap) 
- Gestión suburbana rural 
(sub) 
- Gestión y control de 
riesgos  severos  y 
prevención de impactos. 
(Rs / pi) 
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3.1. Riesgo muy severo / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva. (ei) 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas. (Gap) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
mitigación de impactos. 
(Rmys / mi). 

3.2. Riesgo muy severo / sin 
control / sin impactos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva. (ei) 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas. (Gap) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
prevención de impactos. 
(Rmys / pi) 

3. Dos servicios 
educativos  / ingresos 
bajos a medios / 
actividad agrícola 
intensiva en 40 % / 
poca capacitación en 
medio ambiente / poco 
a buen conocimiento en 
áreas de protección / 
una actividad 
empresarial / tecnología 
tradicional y moderna /  
poblados semidispersos 
sin urbanizar. 

3.3. Riesgo severo / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental. (e) 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas. (Gap) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión y control de 
riesgos  severos  y 
mitigación de impactos. 
(Rs / mi). 

4. Dos servicios 
educativos  / ingresos 
bajos a medios / poca 
actividad agrícola / 
poca a media 
capacitación en medio 
ambiente / buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 

4.1. Riesgo muy severo / sin 
control / sin impactos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva. (ei) 
- Gestión de innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
prevención de impactos. 
(Rmys / pi) 
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4.2. Riesgo severo / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva. (ei) 
- Gestión de innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión y control de 
riesgos  severos  y 
mitigación de impactos 

semidispersos sin 
urbanizar.        

4.3. Riesgo severo / sin 
control / sin impactos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva. (ei) 
- Gestión de innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión y control de 
riesgos  severos  y 
prevención de impactos. 
(Rs / pi) 

5.1 Riesgo muy severo / sin 
control / sin impactos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva. (ei) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión de innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
prevención de impactos. 
(Rmys / pi) 

5. Dos servicios 
educativos  / ingresos 
bajos a medios / poca 
actividad agrícola /  
media capacitación en 
medio ambiente / poco 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 
semidispersos sin 
urbanizar.        

5.2. Riesgo severo / sin 
control / sin impactos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión educativa 
ambiental intensiva. (ei) 
- Gestión de innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión y control de 
riesgos  severos  y 
prevención de impactos. 
(Rs / pi) 

6. Un servicio 
educativo  / ingresos 

6.1 Riesgo severo / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
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bajos a medios / 
actividad agrícola 
intensiva en 40 % / 
media capacitación en 
medio ambiente / buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 
dispersos sin urbanizar.              

- Gestión y 
fortalecimiento educativo 
ambiental. (ef) 
- Gestión suburbana rural. 
(sub) 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas. (Gap) 
- Gestión y control de 
riesgos severos  y 
mitigación de impactos. 
(Rs / mi) 

7. Un servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / 
actividad agrícola 
intensiva en 40 % / 
media capacitación en 
medio ambiente / buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 
semidispersos sin 
urbanizar.               

7.1. Riesgo severo / sin 
control / sin impactos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión y 
fortalecimiento educativo 
ambiental. (ef) 
- Gestión suburbana rural. 
(sub) 
- Gestión de buenas 
prácticas agrícolas. (Gap) 
- Gestión y control de 
riesgos  severos  y 
prevención de impactos. 
(Rs / pi) 

8.1. Riesgo severo / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión y 
fortalecimiento educativo 
ambiental. (ef) 
- Gestión suburbana rural. 
(sub) 
- Gestión de  innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión y control de 
riesgos severos  y 
mitigación de impactos. 
(Rs / mi) 

8. Un servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / poca 
actividad agrícola / 
poca a media 
capacitación en medio 
ambiente / buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una a 
dos actividades 
empresariales / 
tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 
dispersos sin urbanizar. 8.2. Riesgo severo / sin 

control / sin impactos 
- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión y 
fortalecimiento educativo 
ambiental. (ef) 
- Gestión suburbana rural. 
(sub) 
- Gestión de  innovación 
empresarial. (Gei) 
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- Gestión y control de 
riesgos severos  y 
prevención de impactos. 
(Rs / pi) 

8.3 Riesgo moderado / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión y 
fortalecimiento educativo 
ambiental. (ef) 
- Gestión suburbana rural. 
(sub) 
- Gestión de  innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión y control de 
riesgos moderados  y 
mitigación de impactos. 
(Rmo / mi) 

9. Un servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / sin 
agricultura / poca  
capacitación en medio 
ambiente / buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una 
actividad empresarial / 
tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 
dispersos sin urbanizar 

9.1. Riesgo muy severo / sin 
control / sin impactos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión y 
fortalecimiento educativo 
ambiental intensivo. (ei) 
- Gestión suburbana rural. 
(sub) 
- Gestión de  innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
prevención de impactos. 
(Rmys / pi) 
 

10. Sin servicio 
educativo  / ingresos 
bajos a medios / sin 
agricultura / poca a 
media capacitación en 
medio ambiente / buen 
conocimiento en áreas 
de protección / una  
actividad empresarial / 
tecnología tradicional y 
moderna /  poblados 
semidispersos sin 
urbanizar.     

10.1. Riesgo moderado / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión y 
fortalecimiento educativo 
ambiental. (ef) 
- Gestión urbana rural. 
(urb) 
- Gestión de  innovación 
empresarial. (Gei) 
- Gestión y control de 
riesgos moderados  y 
mitigación de impactos. 
(Rmo / mi) 
 

11. Sin muestreo 11.1. Riesgo muy severo / sin 
control / impactos negativos 

- Gestión de orden 
territorial (Ot) 
- Gestión y control de 
riesgos muy severos  y 
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mitigación de impactos. 
(Rmys / mi) 

Fuente: elaboración propia 
 
De la misma forma a lo realizado en la zona interna, los subsistemas de 
gestión definidos para cada orden y subordenes conforman los nuevos 
órdenes y se reagrupan de acuerdo a la  relacion por potenciales y riesgos de 
cada uno de los subsistemas de gestión. Así, subsistemas similares 
conforman un solo orden. El ordenamiento final y su sistema de gestión de 
la zona interna, se observa en el Cuadro Nº 6.84 y en mapa 2 del Anexo Nº 
13. 
Se definen 10 órdenes que pueden ser agrupados a partir de sus potenciales 
en este caso: el potencial educativo y las actividades agrícolas que se 
encuentran directamente relacionadas con el abastecimiento del recurso 
hídrico en los alrededores del Santuario. 
 
Grupo 1: Es el grupo más importante y corresponden  a los órdenes donde la 
población requiere una gestión educativa ambiental intensiva (ei) (son los 
órdenes 1, 3, 5, y 6 del cuadro Nº 6.84).  
En conjunto, representan el 74.40 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En los órdenes 1 y 3, la población, realizan 
actividad agrícola intensiva por lo que requieren una gestión de buenas 
practicas agrٌicolas (Gap).  
Por otro lado, en los órdenes 5 y 6 la población realiza actividad agrícola 
eventual por lo que requieren una gestión destinada a la innovación 
empresarial (Gie) conforme lo permite las normas ambientales 
principalmente turismo, educación, cultura y tranporte. Los ordenes 5 y 6, 
tambien requieren gestión de riesgos muy severos con prevención y 
mitigación de impactos 
 
Grupo 2: Son los órdenes donde la población require una gestión educativa 
media (e) (ordenes 2 y 4 del cuadro Nº 6.84) y que en conjunto 
corresponden al 14.44 % del territorio de la zona de amortiguamiento y  es 
el segundo grupo en importancia territorial. La población de estos ordenes, 
realizan actividad agrícola intensiva por lo que requieren una gestión de 
buenas practicas agrٌicolas (Gap) considerando, que este grupo en su 
conjunto require de gestión de riesgos riesgos muy severos y severos con 
prevención y mitigación de impactos. 
 
Grupo 3: Son los 2 siguientes órdenes 7, 8, 9 y 10 del cuadro Nº 6.84, donde 
la población tiene mayores potenciales educativos por lo que requiere un 
sistema de gestión destinado al fortalecimiento (ef). En conjunto, 
representan el 11.17 % y el sector más pequeño de la zona de 
amortiguamiento del Santuario. En este grupo, solo en el orden 7 la 
población realiza agricultura intensiva por lo que requiere de gestión de 
buenas practicas agrícolas (Gap) con gestión de riesgos severos y 
mitigación de impactos. 
Por otro lado, los ordenes 8, 9 y 10 no realizan actividad agrícola por o que 
la población requiere de un sistema de gestión de innocción empresarial 
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(Gie) conforme lo permite las normas ambientales principalmente turismo, 
educación, cultura y tranporte De igual manera, estos ordenes en su 
conjunto requieren gestión de riesgos muy severos a moderados con 
prevención y mitigación de impactos. 
 
Cuadro Nº 6.84: Ordenamiento territorial y sistema de gestión de la 
zona de amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac 
 

Orden Sistema de gestión Clave Área (Ha) Color en 
mapa 

1 - Gestión de orden territorial  
- Gestión educativa ambiental 
intensiva  
- Gestión de buenas prácticas 
agrícolas.  
- Gestión suburbana rural.  
- Gestión y control de riesgos muy 
severos  con prevención  y 
mitigación de impactos. 

Ot / ei / Gap 
/ sub / Rmys 
/ pi - mi 

1702.36  
 

 
 

2 - Gestión de orden territorial 
- Gestión educativa ambiental. 
-Gestión de buenas prácticas 
agrícolas. 
- Gestión suburbana rural. 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos  con prevención y mitigación 
de impactos 

Ot / e / Gap / 
sub / Rmys / 
pi - mi 

492.52  
 

 
 

3 - Gestión de orden territorial 
- Gestión educativa ambiental 
intensiva. 
- Gestión de buenas prácticas 
agrícolas. 
- Gestión urbana rural. 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos  con prevención y mitigación 
de impactos 

Ot / ei / Gap 
/ urb / Rmys 
/ pi - mi 

1358.07  
 
 

 

4 - Gestión de orden territorial 
- Gestión educativa ambiental. 
- Gestión de buenas prácticas 
agrícolas. 
- Gestión urbana rural 
- Gestión y control de riesgos  
severos  con prevención y mitigación 
de impactos 

Ot / e / Gap / 
urb / Rs / pi - 
mi 

848.71  
 
 

 

5 - Gestión de orden territorial 
- Gestión educativa ambiental 
intensiva. 
- Gestión de innovación empresarial. 

Ot / ei / Gie / 
urb / Rmys / 
pi - mi 

712.59  
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Fuente: elaboración propia 
 

 
 

- Gestión urbana rural. 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos  con prevención y mitigación 
de impactos 

6 - Gestión de orden territorial 
- Gestión educativa ambiental 
intensiva. 
- Gestión de innovación empresarial. 
- Gestión urbana rural 
- Gestión y control de riesgos  
severos  con prevención y mitigación 
de impactos 

Ot / ei / Gie / 
urb / Rs / pi - 
mi 

3139.05  
 
 

 

7 - Gestión de orden territorial 
- Gestión y fortalecimiento educativo 
ambiental. 
- Gestión de buenas prácticas 
agrícolas. 
- Gestión suburbana rural. 
- Gestión y control de riesgos severos  
y mitigación de impactos 

Ot / ef / Gap 
/ sub / Rs / 
mi 
 
 
 

165.50  
 
 

 

8 - Gestión de orden territorial 
- Gestión y fortalecimiento educativo 
ambiental. 
- Gestión de  innovación empresarial. 
- Gestión suburbana rural. 
- Gestión y control de riesgos severos 
con prevención y mitigación de 
impactos. 

Ot / ef / Gie / 
sub / Rs / pi - 
mi 

511.88  
 

 

9 - Gestión de orden territorial 
- Gestión y fortalecimiento educativo 
ambiental. 
- Gestión de  innovación empresarial. 
- Gestión suburbana rural 
- Gestión y control de riesgos 
moderados  y mitigación de 
impactos. 

Ot / ef / Gie / 
sub / Rmo / 
mi 

299.58  
 
 

 

10 - Gestión de orden territorial 
- Gestión y fortalecimiento educativo 
ambiental intensivo. 
- Gestión de  innovación empresarial 
- Gestión suburbana rural. 
- Gestión y control de riesgos muy 
severos  y prevención de impactos 

Ot / ef / Gie / 
sub / Rmys / 
pi 

60.56  
 

 

 Total  9290.82  



 174 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 

De los potenciales de la zona interna del Santuario Histórico                
Bosque de Pomac: 
a. La base para definir los potenciales es la vegetación arbórea,  de la 
cual se han identificado 5 clases de bosques secos ecuatoriales  siendo 
las  más importantes las clases bosque denso y muy denso que en 
conjunto representan el 31.50 % del Santuario. En segundo termino, la 
clase bosque seco tipo chaparral por invasión que representa el 22.70 % 
del Santuario y en tercer termino el bosque seco tipo sabana que 
equivale al 20.93 % del Santuario. 
b. En la vegetación arbórea, se han podido identificar bosques muy 
maduros y maduros relacionados a bosques densos y muy densos y en 
los que se encuentran los individuos mas altos del Santuario (hasta 45 m 
de altura). Los bosques secos tipo chaparral y sabana se caracterizan por 
ser jóvenes y muy jóvenes y bajos en altura. 
c. Se ha perdido el potencial de 1336 Has (22.70 %  del territorio del 
Santuario) de bosque seco denso por efecto de acciones irresponsables 
(invasiones) han sido transformados en Chaparral. 
d. Se han identificado hasta 6 clases de suelos de muy buena calidad por  
contenido de materia orgánica, textura y su conductividad eléctrica. 
Predominan, suelos franco arenosos con contenidos medios de materia 
orgánica y sin problemas de salinidad.  
e. En cuanto a las aguas, se identifican dos fuentes de agua: superficial y 
subterráneas (en los límites del Santuario). Predominan, aguas de 
excelente calidad en el caso de las aguas superficiales y las aguas 
subterraneas deben ser utilizados con precaución por ser ligeramente 
salinas. 
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f. En cuanto a los recursos culturales, el mayor porcentaje (85 %) son 
pirámides truncadas que se encuentran mayormente destruidas o semi 
destruidas. Existen, grandes templos que están en estado conservación y 
rehabilitación. Los recursos culturales más recientes, se encuentran en 
buen estado y forman parte del circuito turístico actual.  
 
De los potenciales de la zona de amortiguamiento del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac: 
a. Hemos tomado como base, para definir los potenciales de la zona de 
amortiguamiento dos variables socioeconómicas claves: los servicios 
educativos e ingresos de la población.  La interrelación de estas 
variables ha permitido concluir en que existen 5 clases de potenciales: 
desde las zonas con mayores potenciales donde se cuenta con todos lo 
servicios educativos para los niños y los ingresos en las familias son 
medios, hasta la zona donde no existen servicios educativos y los 
ingreso de la población son bajos. Predomina, la clase 2 donde existe 
solo 2 tipos de servicios educativos y los ingresos  de la población es 
medio. 
b. Concluimos también, que se dan hasta 4 subclases en algunas clases 
en base a la mejor o menor capacitación en medio ambiente, mayor o 
menor conocimiento de áreas de protección, el uso de la tierra y mayor o 
menor actividad empresarial (principalmente agropecuarias y 
forestales). 
c. Así mismo, se concluye que las condiciones socioeconómicas no son 
óptimas en más del 70 % del territorio de la zona de amortiguamiento. 
Ello, no permite mantener un desarrollo sostenible y la población  
requiere  del rol subsidiario del estado y la cooperación internacional. 
Por lo tanto, se requiere fortalecer el sistema educativo y mejorar los 
ingresos productivos fomentando la micro y pequeña empresa  
considerando que se encuentran en una zona intangible. . 
d. Considerando las subclases de actividades empresariales,  
capacitación de la población en medio ambiente y las condiciones de los 
poblados se concluye que existe solo un 27.16 % del territorio de la 
zona de amortiguamiento (zona sur del Santuario) donde no existe o hay 
muy poca de actividad agrícola y es donde se dan las mejores 
condiciones de los poblados, mejores conocimientos de medio ambiente 
y  áreas de protección. El 72.84 % restante, se dedica a una o dos 
actividades agrícolas intensivas y utilizan tecnología tradicional 
principalmente. Por otro lado, las condiciones de los poblados en su 
totalidad estan sin urbanizar y la población tiene bajos conocimientos en 
medio ambientes y zonas protección.  
e. Teniendo en cuenta lo anterior, concluimos que se requiere mejorar 
sustancialmente las condiciones de los poblados en sus aspectos 
urbanos, mejorar sustantivamente los conocimientos en medio ambiente 
y áreas de protección en el 100 % de la zona de amortiguamiento. Así 
mismo, debido a que la población es vecina a una zona intangible se 
requiere mejorar el nivel tecnológico de las actividades empresariales 
(agrícola principalmente)  cumpliendo con las normas ambientales. 
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De los riesgos en la zona interna del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac: 
 
a. El Santuario Histórico Bosque de Pomac, tiene una ubicación 
ecuatorial y estratégica en el corazón del valle del río La Leche. Durante 
milenios, ha sido centro de impacto de eventos mega Niño (eventos 
Niño muy severos que han durado décadas continuas) por lo tanto, se  
concluye que en el Santuario se  presentan 6 clases de riesgos en 
función de las condiciones ambientales (desbordes, inundaciones y 
lluvias torrenciales) y de los riesgos de los recursos culturales. 
Comprende, 5447.38 Has en su zona interna donde la condición de 
primera prioridad: riesgo extremo y muy severo, comprende el 18.60 % 
del territorio y corresponde al área de influencia del río La Leche, sus 
afluentes y  brazos.  
b. Así mismo, se han definido hasta dos subclases en función del grado 
de deforestación del bosque. Esto, permite concluir que existe otra zona 
muy importante y que comprende el 28.70 % del territorio con riesgo 
muy severo y extremo, vulnerable a las acciones irresponsables de 
grupos de invasores que han dejado la perdida de 1336 Has de bosque 
primario y daños cuantiosos a lo monumentos históricos que el bosque 
alberga.  
c. Se concluye, que existe un 51.70 % del territorio con riesgo ligero y 
moderado (principalmente por desbordes, inundaciones o lluvias 
torrenciales) y solo el 1% del Santuario no presenta  riesgos. 
d.  Debido a que,  un 99 % del territorio presenta riesgos desde muy 
extremo hasta el moderado y ligero  concluimos que el ordenamiento 
territorial del Santuario requiere de dos planes de contingencia para 
condiciones de alta prioridad: 
- Plan de prevención y contingencia para eventos Niño, mega Niños y 
cambio climático. 
-  Plan de prevención y contingencia ante acciones irresponsables de 
invasiones y deforestación indiscriminada 
 
De los riesgos en la zona de amortiguamiento del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac: 
 
a. La zona de amortiguamiento, alrededor del Santuario también ha sido 
centro de impacto de los eventos mega Niño por lo tanto, se concluye 
que existen 3 clases de riesgos en función de las condiciones 
ambientales (desbordes, inundaciones y lluvias torrenciales) de las 
empresas, los poblados y de la población. Siendo, la condición de 
primera prioridad: riesgo muy severo, que comprende el 44.20 % del 
territorio de la zona de amortiguamiento y corresponde principalmente 
al área de influencia del río La Leche, sus afluentes, brazos y quebradas 
adyacentes. En segunda prioridad y con riesgo severo el 52.40 % del 
territorio y solo el 3.40 % tiene riesgo moderado 
b. Así mismo, se han definido hasta dos subclases en función del grado 
de control de riesgos y de los impactos de las actividades empresariales 
y de la población. De esto, concluimos que solo el 3.40 % del territorio 
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de la zona de amortiguamiento (correspondiente al poblado de La 
Zaranda) realiza un limitado control de riesgos y no existe 
contaminación del suelo por basura ni del agua por el empleo de lagunas 
oxidación. El 96.60 % restante, no realiza ningún control de riesgos y 
existen impactos negativos por contaminación del suelo con basura y 
agroquímicos. Así mismo, contaminación de las aguas por empleo 
indiscriminado de agroquímicos, detergentes, basura y una gran 
deforestación del bosque, ahora muy vulnerable a las acciones 
irresponsables  que se han cometido y pueden seguir cometiendose. 
c.  Debido a que el 100 % del territorio de la zona de amortiguamiento 
presenta riesgos desde muy severo hasta  moderado y no se realiza 
ningún control de riesgos o de los impactos negativos de las actividades 
humanas,  concluimos que el ordenamiento territorial del Santuario en 
su zona de amortiguamiento requiere de dos planes de contingencia para 
condiciones de alta prioridad: 
- Plan de prevención y contingencia para eventos Niño, mega Niños y 
cambio climático. 
-  Plan de prevención y contingencia ante acciones irresponsables de 
contaminación, invasiones y deforestación indiscriminada 
 
Del ordenamiento territorial del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac: 
a. Del ordenamiento territorial de la zona interna del Santuario Histórico 
Boque de Pomac 
- En la zona interna, se han desarrollado actividades humanas 
irresponsables (invasiones) que haciendo uso indebido del recurso agua  
superficial o subterránea han transformado el uso del suelo de forestal y 
protección en agrícola. Así, concluimos: 
Se provoco un desorden territorial (invasiones previas en el norte y 
noreste del Santuario) afectando 1730.80 Has de bosque primario denso. 
Transformación en el uso del suelo de forestal en agrícola con incursión 
de malezas y plagas agrícolas. Destrucción de monumentos históricos  
en todo el sector afectado. 
 - Tomando como base, los potenciales de la zona interna e 
interrelacionando con los riesgos nos permite concluir en 7 órdenes 
territoriales. Desde el primer orden, la zona de mayores potenciales 
donde se encuentran los bosques de mayor densidad, mayor altura y 
madurez, hasta el séptimo orden con la menor vegetación arbórea o sin 
ella, menor altura y madurez. El predominio, lo tienen los ordenes 3 
(27.01 % del territorio de la zona interna), 6 (23.80 % del territorio de la 
zona interna) y 5 (19.92 % del territorio de la zona de amortiguamiento). 
Este resultado, tiene relación directa con las acciones irresponsables de 
invasión. 
- Hemos concluido también, que existen hasta 7 subordenes en algunos 
órdenes en función al nivel de riesgos, el control de los mismos e 
invasiones. Predomina, en el 51 % del territorio riesgos con niveles de 
muy severo a severo ante  eventos atmosféricos catastróficos y acciones 
irresponsables como invasiones y deforestación  y, en el 25.05 % 
riesgos moderados. En el 100 % de los casos no existe control. 
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- Por lo anterior, concluimos que la zona interna requiere de un sistema 
de gestión que permita reordenar el territorio a partir de potenciar los 
recursos naturales muy afectados y los recursos culturales valiosos. 
Tecnificar el monitoreo de los recursos, mejorar capacidades y 
competencias de los responsables e implementar el control de riesgos 
con el fin de proteger los recursos históricos, evitar los riesgos 
ambientales y de acciones irresponsables. 
 
b. Del ordenamiento territorial de la zona de amortiguamiento del 
Santuario Histórico Bosque de Pomac. 
- En la zona de amortiguamiento, el desarrollo de las actuales 
actividades humanas se vienen realizando en función de dos factores: la 
capacidad de tener acceso al recurso agua de manera superficial o 
subterránea y de la capacidad para transformar el uso de suelo forestal y 
de protección a partir de invasiones. Así, se concluye que existe un 
desorden territorial donde los territorios privilegiados son los que 
cuentan con mayores recursos hídricos (norte y noreste del Santuario) 
que se han desarrollado a partir de invasiones previas, transformación 
del uso del suelo de forestal a agrícola, destrucción de los monumentos 
históricos  y por lo tanto disminución del área de protección. 
- Tomando como base, el análisis de potenciales de la zona de 
amortiguamiento e interrelacionando con el análisis de riesgos ha 
permitido concluir en que existen 10 órdenes territoriales. Siendo el 
primer orden, la zona de mayores potenciales quee cuentan con todos 
los servicios educativos para los niños,  tienen ingresos medios en las 
familias, mucha actividad agrícola, mejores conocimientos de medio 
ambiente y áreas de protección hasta el decimo orden territorial donde 
no existen servicios educativos y los ingresos de la población son bajos. 
El predominio, lo tienen los ordenes 4 (28.09 % del territorio de la zona 
de amortiguamiento), 3 (23.76 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento) y 1 (15.47 % del territorio de la zona de 
amortiguamiento). Esto, tiene relación directa con los mejores recursos 
hídricos de estos territorios 
- Concluimos además, que existen hasta 3 subordenes en algunos 
órdenes en función al nivel de riesgos, el control de los mismos e 
impactos que genera la población. Predomina, en el 97 % del territorio 
riesgos con niveles de muy severo a severo ante  eventos atmosféricos 
catastróficos y acciones irresponsables como invasiones y deforestación 
y, en el 100% de los casos no existe control. 
- Por lo anterior, concluimos que la zona de amortiguamiento requiere 
de un sistema de gestión que permita reordenar territorialmente a partir 
de potenciar los servicios educativos, tecnificar el uso de los recursos 
naturales suelo y agua, educar para mitigar impactos de la población y 
proteger los recursos históricos para evitar los riesgos ambientales y de 
acciones irresponsables. 
 
De la propuesta de sistema de gestión para el uso científico, cultural 
y empresarial de los recursos culturales y naturales del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac 
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a. De la propuesta de sistema de gestión en la zona interna del Santuario 
Histórico Bosque de Pomac: 
- Tomando como base, los potenciales de la zona interna e 
interrelacionando con los riesgos definimos 5 subsistemas de gestión 
para definir un nuevo ordenamiento territorial. Los subsistemas, tienen 
relación directa con los potenciales y los riesgos lo que permite concluir 
en dos subsistemas obligatorios (subsistema de orden territorial y de 
gestión de la información) para todos los ordenes y 3 subsistemas que 
pueden tener algunas variaciones internas como nivel de riesgos, calidad 
del suelo, agua o condiciones ambientales).  
- En la zona de interna, se han definido 12 órdenes que se pueden  
agrupar en 6 grupos. Así, concluimos que el grupo principal lo 
representa el orden que involucra a los bosques afectados por el  
desorden territorial  a partir de invasiones previas  (en el norte y noreste 
del Santuario) que dan un total de 1916.95 has (32.56 % del territorio de 
la zona interna)  
- Concluimos también, que en el 100 % de los órdenes y considerando el 
nivel de riesgos (51 % del territorio riesgos con niveles de muy severo a 
severo) puede ser dedicado a la investigación y el turismo. En el 100 % 
de los casos,  acompañados por medidas de prevención y mitigación ya 
que no existe control. 
- Así mismo, concluimos que existen 4 grupos por nivel de propuesta de 
uso de los recursos naturales:  
 Grupo 1: Bosques de protección estricta (Pe) que involucra a todos los 
rodales con bosques muy densos y que representan el 4.02 % del 
territorio. 
Grupo 2: Bosque de recuperación (Re) que involucra a bosque densos y 
semidensos  y que en conjunto representan el 23.70 % del Santuario. 
Grupo 3: Bosques de recuperación por invasiones (Rebsei) que 
involucra actualmente bosques tipo chaparral y sabana y que fueron 
antes de las acciones irresposables bosque densos. Este grupo representa 
el 32.56 % del Santuario en su zona interna y representa al mismo 
tiempo el área a reforestar. Acción, que debe ser cubierta por los 
responsables de las acciones irresponsables. 
Grupo 4: Bosques de sostenimiento (So): involucra a bosques densos, 
semidensos, tipo sabana y chaparrales naturales con mejores potenciales 
y donde es factible realizar actividades de conservación, investigación y 
turismo. En conjunto, estos ordenes representan el 39.72 % del territorio 
del Santuario. 
- Además, concluimos que el 60 % del territorio de Santuario se ha visto 
afectado por acciones irresponsables sea deforestación gradual o 
invasión. Así mismo,  la perdida del potencial total en el 32.56 % del 
territorio (ordenes del grupo 3) que deben tener una gestión destinada a 
la reforestación y / o recuperación de los potenciales afectados, 
eliminación de malezas agrícolas invasoras y de investigación. El 40 % 
restante, que involucra recursos culturales importantes deben tener 
sistemas de gestión destinados a la conservación, investigación, turismo 
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y educación con un importante control de riesgos por ser una unidad de 
protección de alta prioridad 
 
b. De la propuesta de sistema de gestión en la zona de amortiguamiento 
del Santuario Histórico Bosque de Pomac: 
- Tomando como base, el análisis de potenciales de la zona de 
amortiguamiento e interrelacionando con el análisis de riesgos 
definimos 5 subsistemas de gestión para organizar un nuevo orden 
territorial. Los subsistemas, tienen relación directa con los potenciales y 
los riesgos lo que permite concluir en dos subsistemas obligatorios 
(subsistema de orden territorial y de gestión urbana o suburbana rural) 
para todos los ordenes y 3 subsistemas que pueden tener algunas 
variaciones internas como nivel de riesgos o impactos, tipo de actividad 
productiva o nivel educativo requerido.  
- Concluimos en definir 10 órdenes que se pueden  agrupar en 3 grupos 
tomando como base la educación y las actividades productivas humanas. 
Así, en nuestra primera conclusión los grupos son: 
Grupo 1: el principal, lo representan los ordenes que involucran a la 
población que require una gestión educativa ambiental intensiva (ei) y 
que comprenden el 74.40 % del territorio de la zona de amortiguamiento 
en noreste del Santuario. En este grupo de ordenes (1, 3 5 y 6 del cuadro  
Nº 6.84), la población, los poblados y las actividades empresariales 
requieren sistemas de gestión de riesgos muy severos o severos con 
prevención y mitigación de impactos. Este grupo, se divide en dos por 
las actividades empresariales: la población que requiere gestión de 
buenas practica agrícolas y la que require gestión de innovación 
empresarial.   
Grupo 2: el segundo en importancia, involucra los órdenes donde la 
población requiere gestión educativa ambiental media (e), gestión de 
buenas practicas agrícolas (Gap) y control de riesgos muy severos y 
severos con prevención y mitigación de impactos. Este grupo, 
representa el 14.44 % del territorio de la zona de amortiguamiento. 
Grupo 3: el de menor representación (11.17 % del territorio de la zona 
de amortiguamiento) pero con mayor potencial en educación y donde la 
población requiere una gestión educativa destinada a fortalecer las 
capacidades y competencias de la población (ef). Este grupo, lo 
conforman 4 ordenes donde solo uno requiere gestión de buenas 
practicas agrícolas (Gap) y los otros requieren gestión de innovación 
empresarial (Gie). En la gran mayoría de este pequeño sector, los 
ordenes requiren gestión de riesgos severos a moderados con prevención 
o mitigación de impactos. 
- Concluimos también, que el 25 % del territorio y considerando el nivel 
de riesgos (75 % del territorio riesgos con niveles de muy severo a 
severo) puede ser dedicado a actividades turísticas, recreativas, 
educativas, culturales y artesanales con gestión innovadora empresarial. 
En el 100 % de los casos,  acompañados por medidas de prevención y 
mitigación.. 
- Así mismo, concluimos que aproximadamente en 50 % del territorio 
de la zona de amortiguamiento se realiza actividad agrícola intensiva 
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(noreste, norte y noroeste del Santuario). Aun, existe un 25 % del 
territorio de la zona de amortiguamiento (en el sur del Santuario) que 
todavía se conservan como bosques secos ecuatoriales tipo sabana o 
chaparral los mismos que hay que incorporar al sistema de gestión de 
recursos naturales de la zona interna y evitar su destrucción y 
transformación de uso del suelo.  

 
 
                    Comentarios del autor 
 

La constante, expansión de la frontera agropecuaria que se viene  
realizando a expensas del bosque y la tala indiscriminada a la que está 
sometida la zona noreste, este y oeste del Santuario Histórico Bosque de 
Pomac ha producido el crónico empobrecimiento del mismo. 
La necesidad de establecer una política de ordenamiento territorial en el 
Perú, en sus regiones, provincias y unidades de conservación tiene dos 
aspectos básicos: por un lado,  diversos problemas críticos relacionados 
con la ocupación y uso del territorio y que es necesario superarlos y por 
otro, la necesidad de articular las diversas políticas sectoriales con 
incidencia en el ordenamiento y la gestión territorial 
Ordenar el territorio, requiere de información sobre las potencialidades 
y limitaciones o riesgos de las diversas unidades ambientales 
determinadas en el espacio geográfico de nuestro interés. La 
identificación y evaluación de estas unidades ambientales, para diversas 
opciones de uso sostenible, forma parte del proceso de gestión de uso 
de un territorio. 
El desorden territorial, ha puesto en grave situación a los únicos 
bosques secos ecuatoriales muy densos y densos en el Perú y que 
albergan milenarios recursos culturales de valor incalculable. Ello, 
obliga a diseñar políticas de orden territorial y control de riesgos para la 
conservación y uso sustentable de los mismos y que se detenga de 
manera urgente la deforestación y destrucción de bienes culturales. 
En ese sentido, consideramos que el ordenamiento territorial y su 
sistema de gestión propuesto resulta altamente beneficioso por el 
impacto que puede tener sobre los bosques nativos, los suelos, aguas, 
aires, recursos culturales, las actividades productivas y la población de 
la zona de amortiguamiento que dependen del Santuario para su 
desarrollo. 
El Santuario Historico Bosque de Pomac, es la primera unidad de 
conservación en el Perú en contar con una propuesta de ordenamiento 
territorial y su sistema de gestión. Por ello, considero que la 
metodologia y tecnología de información desarrollada y sustentada 
puede ser tomado como modelo para ordenar territorialmente otras 
regiones, provincias o áreas de protección.  
 
 
 
 
 



 182 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia 
 

o Aranda Torrents (2003). Un sistema de indicadores sostenibles aptos para 
un destino turístico: Un fundamento metodológico. Barcelona, España 22 
pp. 
 

o Arias Salcedo R. (1990) Potenciales y riesgos para una planificación de 
desarrollo regional. Caso dpto. de Lambayeque informe final. Universidad 
Nacional Agraria La Molina / CONCYTEC. Lima, 53 pp. 

 
o Bernal Santa Olalla Begoña (2007). Propuesta de indicadores para evaluar 

un bien declarado patrimonio mundial: Catedral de Burgos. Universidad de 
Burgos, España 4 pp. 

 
o Caceres Meza D (2008). Gestión de la calidad. Red Científica Peruana, 

Lima, Perú 19 diapositivas 
 

o Catiec (2009) VI Seminario móvil internacional: Manejo y planificación de 
áreas protegidas. CATIEC - Costa Rica 2 pp - boletín 

 
o Conam / Gtz (2006) El ordenamiento territorial: Una herramienta para la 

gestión del riesgo capítulo 11. Consejo Nacional del Ambiente, Lima, Perú 
10 pp. 
 

o Conam (2006) Guía del sistema local  de gestión ambiental – SLGA - . 
Consejo Nacional del Ambiente, Lima, Perú 24 pp. 
 

o Congreso de la Republica (2008). Decreto Legislativo 1013 Ley de 
creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente. Congreso 
de la Republica Lima, Perú 12 pp. 
 



 183 
 

 

o Congreso de la Republica (2004). Ley Nº 28245: Ley marco del sistema 
nacional de gestión ambiental. Congreso de la Republica, Lima, Perú 13 pp. 
 

o Congreso de la Republica (1997). Ley Nº 26834: Ley de áreas naturales 
protegidas. Congreso de la Republica, Lima, Perú 13 pp. 
 

o Congreso de la Republica (1997). Conservación y aprovechamiento de 
recursos naturales: lineamientos de política nacional – Código del 
Ambiente y Recursos Culturales. Lima 27 pp. 

 
o Darwin Net (2006). Hoja informativa Nº 18: El Santuario Histórico Bosque 

de Pomac. Ferreñafe, Perú 5 pp. 
 

o Devida (2004). Guía Nº 1 Elaboración de impactos ambientales. Gerencia 
de Conservación del Medio Ambiente y Recuperación de Ecosistemas 
Degradados Lima,  Perú, 110 pp 
 

o Epilas / Unc (2006). Curso: Prevención de desastres. Sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento frente a desastres naturales – Cap. 
5 Evaluación de riesgos. Epilas Lima, Perú 10 pp. 
 

o Figueroa (2008).  Foro  Ecológico del Perú: Creación de mecanismos de 
información sobre tecnologías adecuadas para la defensa del medio 
ambiente. Lima Perú, 19 pp. 

 
o Gobierno Regional de Arequipa (2005). Sistema de gestión ambiental 

regional de Arequipa – Ordenanza regional. Diario el Peruano 2 pp. 
 

o Gobierno Regional de Lambayeque (2009). El ordenamiento territorial en 
el departamento de Lambayeque.  Chiclayo, Perú módulos 1, 2 y 3. 
 

o Gobierno Regional de Piura (2006). La zonificación económica ecológica 
(ZEE) de la región Piura, documento base. Piura, Perú 25 pp. 
 

o Godoy Gutierrez R. (2004) Fase de prospección y formulación del plan de 
ordenamiento territorial de la cuenca del Rió Sinu. Universidad de 
Córdoba,  Argentina, 57 diapositivas 

 
o Greenpeace (2009) Propuesta de ordenamiento territorial de los bosques 

nativos de la Provincia del Chaco. Greenpeace Argentina, 16 pp. 
 

o  Incagro / Bid (2006).  Estudios de línea de base y de salida de 
subproyectos cofinanciados. Ministerio de Agricultura, Lima, Perú 91 pp. 
 

o Itacab / Gtz (2008) Guía para el desarrollo de un sistema de información 
rural. Lima, Perú 15 pp. 
 



 184 
 

 

o  Map Info Corporation (2003). Map Info Professional v. 7.5 Guía del 
usuario (versión completa). Map Info Corporation Troy, Nueva York, USA 
677 pp. 
 

o Ministerio del Ambiente (2008). Hacia un ordenamiento territorial 
peruano. Nota de prensa, diario oficial El Peruano, octubre 23. 

 
o  Ocampo (2009). Geografía de Costa Rica. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, San José de Costa Rica, 23 diapositivas. 
 

o Ortiz Martinez (2008) Validación de la metodología de análisis y gestión de 
riesgos de los sistemas de información -MAGERIT- en centros 
oceanográficos colombianos de administración pública. Caso: Centro 
Colombiano de Datos Oceanográficos. Trabajo de Tesis, FUNIBER  - 
Colombia 85 pp 
 

o Pasquis Richard / Usselmann Pierre (2003). Los Sistemas Nacionales de 
Áreas Protegidas (SNAP) entre necesidades de conservación de la bio y 
socio-diversidad e imperativos de desarrollo: elementos para el desarrollo 
sostenible. Francia Lyonia 4(2): 187-220, 2003. 

 
o Pitney Bowes (2010). Map Info Professional – GIS professional data sheets 

and breucher industry standard.  Map Info v. 10. Pitney Bowes, Data acces 
3 pp. USA. 
 

o Pnud / Unhabitat (2008) Manual de capacitación para el ordenamiento 
territorial  y gestión del riesgo para municipios y regiones. Lima, Perú 53 
pp. 

 
o  Presidencia de la Republica (2009)  Decreto supremo Nº 008 - 2009 

Establece disposición para elaborar planes maestros de las áreas naturales 
protegidas. Lima, Perú 2 pp. 
 

o  Presidencia de la Republica (2008)  Decreto legislativo 1079 Establece 
medidas que garanticen el patrimonio de las áreas protegidas. Lima, Perú 1 
pp. 
 

o  Rueda (2006) Ordenamiento territorial y conservación. Consejo nacional 
del ambiente – CONAM, Lima Perú, 8pp. 

 
o  Sada / Gtz – IICA 2008. Sistema de información rural Arequipa. Lima, 

Perú 15 pp. 
 

o  Santiago I. (2006). Fundamentos de ArcGIS versión ArcView 9.1 Tutorial 
de ejercicios. Oficina de gerencia y presupuesto Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 230 pp 

 



 185 
 

 

o Santiago I. (2006). Fundamentos de ArcGIS segunda parte (otras 
herramientas) versión ArcView 9.1 Tutorial de lecturas. Oficina de 
Gerencia y Presupuesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 164 pp 

 
o Santiago I. (2005). Fundamentos de ArcGIS versión ArcView 9.1 Tutorial 

de ejercicios Versión 1. Oficina de gerencia y presupuesto Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 157 pp 

 
o  Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales – SERMARNAT 

(2004).  El Ordenamiento territorial. México D.F. 3 pp 
 

o  Secretaria de Turismo / Instituto Hondureño de Turismo (2008).  Términos 
de referencia del estudio de ordenamiento territorial de la Playa Cedeño. 
Honduras 10 pp.  

 
o  Sernanp / Museo Nacional Sican / Pronaturaleza – ACBT (2011)  Plan 

maestro del Santuario Histórico Bosque de Pomac 2011 - 2016,  Ferreñafe  
166 pp. 

 
o Solano Pedro (2003). Sistema nacional de áreas protegidas por el estado. 

Lima,  OET – Los Amigos. 33 diapositivas.  
 

o  Torrejon (2008). Desarrollo rural programa piloto Jauja-Molinos: Plan 
Puyhuan, Jauja Perú 3 pp. 

 
O  Universidad Nacional Agraria La Molina (2009). Áreas naturales 

protegidas. Centro de datos – UNALM, Lima Perú 5 pp. 
 

o Universidad Señor de Sipan (2009)  Sistema local de gestión ambiental Geo 
Chiclayo. AGENDA LOCAL 21 – Chiclayo. 
 

O Unidad Ejecutora 111 Naylamp - Museo Nacional Sican (2009). Plan de 
contingencia en defensa del patrimonio cultural y natural del Santuario 
Histórico Bosques de Pomac. Ferreñafe – Lambayeque, Perú 58 pp.  
 

o Uit (2001) Terminología de la infraestructura mundial de la información. 
Términos y definiciones. Naciones Unidas, Ginebra Suiza 22 pp.  
 

o Van Leewaun / Fao (2006). Ordenamiento territorial: Un proceso 
participativo, sostenible y de democratización. 
      http://www.rlc.fao.org/proyecto/gcp/rla/126/jpn/) 

 
 
 



 186 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS



 187 
 

 

Anexo A - 1: Ficha 01 Análisis estructural en árboles 
 
 

Transecto    :                    Parcela:     Fecha:     
Subsector:          Sector:                               Tamaño de parcela:  
Distrito:                             Provincia:                         Región:  
Latitud:                             Longitud:                Altitud:       
Densidad:  
 
 

Nº Especie 
DAP 
(cm) 

Área 
basal 
(m²) 

Cobertura 
del suelo 

D1 / D2 (m²) 

Altura 
máxima 

(m) 
Observaciones 

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 

   
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  

Prom.       
Total       
Total/ha      
%      
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Anexo A - 2: Ficha 02  Análisis estructural en arbustos y regeneración natural 
 
 

Transecto:                       Parcela:     Fecha:     
Subsector:          Sector:                               Tamaño de parcela:  
Distrito:                             Provincia:                         Región:  
Latitud:                             Longitud:                Altitud:       
Densidad:  
 

Nº 
   (*) 

Especie 
 

Cobertura del suelo 
D1 / D2 (m²) 

Altura 
máxima 

(m) 
Observaciones 

 Subparcela 
1: 

   

     
     

Prom.     
Total     

 Subparcela 
2: 

   

     
     

Prom.     
Total     

 Subparcela 
3: 

   

     
     
     
     

Prom.     
Total     
 Subparcela                                                                                 

4: 
   

     
     
     
     
     

Prom.     
Total     
     
Prom./ 
Ha 

 
   

Total     
Total/ 
Ha 

 
   

%     
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Anexo A - 3: Ficha 03 Análisis de suelos 
 
Transecto    :                    Parcela:     Fecha:     
Subsector:          Sector:                               Tamaño de parcela:  
Distrito:                             Provincia:                         Región:  
Latitud:                             Longitud:                Altitud:       
 
 
 
 
 

Extracto saturado P K  Calcar  Textura (%) Nº de 
Muestra C.elec.  M.O. ppm ppm % pH 

mhos/cm %       
Ao Lo Ar Tipo de suelo 
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Anexo A - 4: Ficha 04 Análisis de aguas 
 
 
Transecto    :                    Parcela:     Fecha:     
Subsector:          Sector:                               Tamaño de parcela:  
Distrito:                             Provincia:                         Región:  
Latitud:                             Longitud:                Altitud:       
Densidad:  
 
 
 
 

Cec   Cationes(meq/Lt)   Suma de    
Aniones 
(meq/Lt)     Suma  de  RAS C03Na Nº  

de 
muestr
a  

Procede
ncia  

pH 
 (Micromhos  
/Cm). 

Calcio 
(Ca) 

Magnesio  
(Mg) 

Sodio 
( Na) 

Potasio 
(K) cationes  

Carbonatos 
 (CO3) 

Bicarbonatos 
(HCO3) 

Cloruros 
CL) 

Sulfatos 
(SO4) aniones    Residual Clase 
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Anexo A - 5: Ficha 05 Encuesta para la población zona de amortiguamiento 
 

Variable                                                                 Indicador 
 
1. Datos generales del comunero 

1.1 Nombres y apellidos:     ……………………………………………………… 
1.2 Procedencia:                ………………………………………………………… 
1.3 Edad:                           ………… años 
1.4 Sexo:                           Femenino (    )  /  Masculino  (    ) 
1.5 Estado Civil:                Casado (    )  Soltero (    ) Conviviente (    )  Viudo (    )    
1.6 Disposición al proyecto:  Si (    ) /     No (     ) 

 
2. Aspectos sociales 

2.1. Grado educativo padres:     
       Profesional (   ) Técnico  (    ) Secundaria Completa (   )  Secundaria Incompleta (    
)  
       Primaria (    )  Analfabeto (    ) 
 

2.2.   Hijos:                                                  
         Profesional (    ) Técnico (    ) secundaria completa  (    ) secundaria incompleta (    

)  
 Primaria  (   )  Analfabeto (    ) 
 
2.3. Tipo de organización:                            
 Club de madres   (    )     vaso de leche (    )   comedor (    ) 
 
2.4. Tipo de vivienda:                                  
  Material noble (    )        rústico (    )          otros (    ) _________________         
  
2.5.  Habitaciones:                                     
  Sala (    )       Comedor (    )        Cocina (    )         Dormitorio (    )         
 
2.6.  Agua:                                                 
  Cisterna (    )       Noria (    )       Caño comunal (    )       Red municipal      (   )      
                  
2.7.  Telefonía:       Fijo (    )  Celular  (    ) 
 
2.8.  Alimentación:   Desayuno (    )  Almuerzo (    )  Cena(    ) Otra (    ) 
 
2.9.  Inmueble:        Casa (    )   Otro (    )   

 
2.10.  Parcelas:          Una (    )     Dos (    )   Más (    )   

 
2.11.  Calidad de la parcela:  Agrícola (    )   Ganadera (    )   Bosque (    )   Eriaza  (  )    

 
2.12.  ¿Qué enfermedades conocen?: Sarampión (  ) TBC (  )  Bronquitis (  ) Otros (  ) 

 
2.13.  ¿Qué enfermedades se presentan en la familia?: Sarampión(   ) TBC(  )  
Bronquitis ( )  Otros (  )__________- 
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2.14.  ¿Cuentan con algún servicio de salud?:   Seguro social (  )  Posta medica local ( )  
 Seguro privado (    ) Medico particular (    ) No cuentan (    ) 

 
2.15.    Reciben asistencia nutricional:        Si (      )   No (     ) 

 
2.16.  ¿Con que servicios educativos cuentan?: Estatal superior (     ) Estatal escolar (   ) 

              Instituto privado (     ) No cuentan (     ) 
3. Aspectos económicos: 

3.1. Actividad principal:  Agrícola (      ) Ganadera (     )  Artesanía (     )  Turismo (   ) 
    

3.2. Actividad secundaria: Agrícola (      ) Ganadera (     )  Artesanía (   )  Turismo (   )  
 

3.3. Actividad familiar: Profesional (      ) Técnico (      ) Obrero (      )    Eventual (   ) 
 

3.4. Quienes aportan:  Padre (      )  Madre (      )  Hijos (      ) 
 

3.5. Calidad del empleo: Adecuado (      )   Subempleado (      )   Desempleado (      ) 
 

3.6. Ingresos familiares:                    ……………… nuevos soles 
 

3.7. ¿Donde venden sus productos?:  Domicilio (   )  Mercado (   )  Autoconsumo (   )   
 

4. Aspectos ambientales: 
4.1. Uso de la tierra: Agro intensiva (     ) Ganadería (     ) Bosque (    ) Ninguno (    ) 
 
4.2. Uso de recurso hídrico:    Usuario (     )  Pozo (     )  No utiliza (     ) 

 
4.3. Uso de agroquímicos: Pesticidas (     )   Fertilizante (     ) Agricultura Natural (   ) 

 
4.4. Conoce de degradación de tierras:   Si  (     )   No (     )         

 
4.5. Estado de Terreno:                Sin problemas (     )     Degradado (     )    

 
4.6. Tiene conocimientos como recuperar suelos y bosques:         Si  (     )   No (     )      
   
4.7.   Desea recuperar o mejorar su suelo:        Si  (     )   No (     )         
 
4.8. Cuida y protege su medio ambiente         Si  (     )   No (     )    
 
4.9. Ha recibido capacitación en medio ambiente y riesgos:           Si  (     )   No (     )       
  
4.10. Tiene conocimientos de áreas de protección:       Si  (     )   No (     )      

 
4.11. Tiene conocimientos de normas ambientales:      Si  (     )   No (     )     
 
4.12. Que riesgos climáticos conoce:    Lluvias torrenciales (     ) Desbordes (   ) 

Inundaciones (    )  Sequías (     )   Terremotos (    )  Otros  (   )   
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4.13. Se ve afectado por algún tipo de riesgo: Si  (    ) /  No (    ) ¿Cuál? 
……………………  

 
5. Aspectos tecnológicos: 

5.1. Utiliza equipos de informática:                  Si  (     )   No (     )         
 

5.2. Conoce tecnología de información:           Si  (     )   No (     )      
    
5.3. Utiliza internet o tecnología tradicional:   Si  (     )   No (     )    

 
5.4. Desearía ser capacitado:                         Si  (     )   No (     )   

 
5.5. Tecnología en que desearía ser capacitado:   
 Agroindustrias  (   )  Artesanías (   )   Turismo (   )   Arqueología (    )   Otros (    ) 

 
Lugar encuestado: …………………………  Fecha: ……………………… 
 
Encuestador: ………………………………………………….. 
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Anexo A – 6a: Indicadores de las variables culturales y empresariales: 
 

Ficha 06  Condiciones ambientales y de recursos culturales 
 
Transecto:                        Parcela:     Fecha:     
Subsector:          Sector:                               Tamaño de parcela:  
Distrito:                             Provincia:                         Región:  
Latitud:                             Longitud:                Altitud:       
Densidad:  
 
 
 
 
I. Condiciones ambientales 
 

1) Topografía:    
2) Pendiente:  
3) Condición bioclimática:                        
4) Precipitación media anual:     
5) Temperatura media anual:    
6) Suelo:             
7) Drenaje:                    
8) Presencia de piedras:  
9) Napa freática:  
10) Riesgo ambiental:  

 
 
 
 
II. Condiciones de recursos culturales:  
 

Nº 
Del Bien 

Nombre 
del bien 

Tipo de 
bien Condición 

Área 
involucrada 

(m²) 

Uso 
funcional 
del bien 

Valor del 
bien 
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Anexo A - 6b: Ficha 07  Condiciones empresariales y urbanas 
 
Transecto:                        Parcela:     Fecha:     
Subsector:          Sector:                               Poblado / empresa:  
Distrito:                             Provincia:                         Región:  
Latitud:                             Longitud:                Altitud:     
 
 
 
 
I. Condiciones empresariales 
 
1. Actividad empresarial:             Formal/informal   
2. Empresa / organización / individual / otros 
3. Tipo de actividad:     Agrícola / turismo / ganadería / construcción / forestal / minería / 
otros  
4. Condición de la actividad:       Precaria / tecnología nativa / tecnología moderna  
5. Ubicación de la actividad:       Con alto riesgo / riesgos moderados / sin riesgos  
6. Control de riesgos:    Sin control de riesgos / control limitado / control de riesgos 
adecuado 
7. Condición con el medio ambiente:     Sin impactos / impactos mitigados / impactos 
negativos 
8. Relación con el Santuario:        Formal / informal / sin relación 
 
 
 
II. Condiciones de las actividades urbanas:  
 
1. Poblado:            Mayor / menor 
2. Familias:   
3. Condición urbanística:      Muy rural / semi rural / sin urbanizar / urbanizado 
4. Condición de los servicios: 
    - Electricidad: Si / no 
    - Agua / desagüe / lagunas de oxidación  
    - Telefonía / cable / Internet 
    - Vía de transporte: Afirmada / asfaltada / sin vía 
5. Control de riesgos:    Sin control de riesgos / control limitado / control de riesgos 
adecuado 
6. Condición con el medio ambiente:     Sin impactos / impactos mitigados / impactos 
negativos 
7. Relación con el Santuario:        Formal / informal / sin relación 
 

 
 
 
 
 

                         
 



 196                                                                  
  

 

Anexo 7: Vistas en diagrama a escala de parcelas experimentales 
Diagrama 7.1. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral. 
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Diagrama 7.2. Bosque seco ecuatorial tipo chaparral por invasión. 
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Diagrama 7.3. Bosque seco ecuatorial tipo sabana 
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Diagrama 7.4. Bosque seco ecuatorial semidenso 
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Diagrama 7.5. Bosque seco ecuatorial denso 
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                                        Diagrama 7.6. Bosque seco ecuatorial muy denso 
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                               Diagrama 7.7. Bosque seco ecuatorial extremadamente denso 
 

 
 


