
 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN 
 

 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por:  

Ms. Ludisleydis Bermúdez Díaz 

CLS N° 336-2013-MPSC/LOG 

 

 

Huamachuco, Noviembre del 2013 

 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL  

COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

Ángel David Valverde Escobedo Administrador del SEGASC - MPSC Presidente CAM-SC 

David Francisco Ulco Layza Jefe Área de Gestión Ambiental M PSC Secretario CAM-SC 

Luis Alayo Chávez Regidor Comisión Salud, Medio Ambiente y Programas 
Sociales MPSC 

Integrante CAM-SC 

Jorge De la Cruz Macedo Superintendente Gestión Ambiental — La Arena SA Integrante CAM-SC 

Isidro De la Cruz Flores Municipalidad Distrital de Curgos Integrante CAM-SC 

Nilo Campos Meza Municipalidad Distrital de Chugay Integrante CAM-SC 

Henry Lucio Cruz Fernández Municipalidad Distrital de Marcabal Integrante CAM-5C 

Salustiano Serin Mariños Municipalidad Distrital de Cochorco Integrante CAM-SC 

Elias Segura Bailón Municipalidad Distrital de Sarín Integrante CAM-SC 

Confesor Bermúdez Layza Municipalidad Distrital de Sanagorán Integrante CAM-SC 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

Fernando Castillo Tamayo Municipalidad Distrital de Sartinbamba Integrante CAM-SC 

Manuel Rubiños Paredes Representante Gerencia Regional de Salud — RED SC Integrante CAM-SC 

Cesar Alberto Reyna Parí Secretario Técnico Defensa Civil Integrante CAM-SC 

Carlos Camino Garcés Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Integrante CAM-SC 

Juan Alfonso Tam Córdova Gerencia Regional de Agricultura —Agencia Agraria Sánchez 
Carrión 

Integrante CAM-SC 

Gonzalo Negreiros Ruiz Asociación de Mototaxistas "El Chasqui" Integrante CAM-SC 

Alberto Llaxacondor Rubio Universidad Nacional de Trujillo —Sede Huamachuco Integrante CAM-SC 

Elias Pizán Briceño Presidente de la Central Única de Rondas Campesinas Integrante CAM-SC 

Raúl Castro Rojas Administración Local de Aguas Integrante CAM-SC 

Daniel Hermes Cueva Ruiz Gerencia Regional de Educación —Unidad de Gestión 
Educativa Local SC 

Integrante CAM-SC 

Marcela Chamán Chávez Representante de la Cámara de Comercio Integrante CAM-SC 

Miguel Garnique Flores Defensoría Pública Integrante CAM-SC 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

Jorge Fernández Urteaga Fiscalía Superior Mixta Sánchez Carrión Integrante CAM-SC 

 

 

 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN 

LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DISTRITO DE HUAMACHUCO,  

I. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 

1.1. Localización 

1.2. Características demográficos 

1.3. Clima 

1.4. Precipitación y Temperatura 

1.5. Hidrografía 

1.6. Zonas de vida 

1.7. Flora y Fauna 

1.8. Actividades Económicas 

1.8.1. Agricultura 

1.8.2. Ganadería 

1.8.3. Producción Forestal 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

1.8.4. Turismo 

1.8.5. Comercio 

1.8.6. Minería 

1.9. Educación 

1.10. Salud 

1.11. Saneamiento Básico 

1.11.1. Agua Potable 

1.11.2. Gestión de Residuos Sólidos 

 

II. SITUACIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES  

Y LOS IMPACTOS 

2.1. Antecedentes 

2.2. Situación Ambiental 

2.2.1. Articulación con el sistema 

2.2.2. Gestión y Estructura orgánica 

2.2.3. Recursos disponibles para la Gestión Ambiental Local 

2.3. Definición y desarrollo de las competencias ambientales 

2.3.1. Competencias Legales para la Gestión Ambiental Local 

2.4. Coordinación con otras entidades públicas y privadas 

2.5. Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Sánchez Carrión - Distrito de Huamachuco según Ejes Temáticos de la Política 

Nacional del Ambiente. 

2.5.1. Eje de Política 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica 

2.5.2. Eje de Política 2: Gestión Integral de la calidad ambiental 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

2.5.3. Eje de Política 3: Gobernanza Ambiental 

2.5.4. Eje de Política 4: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales 

 

 

 

ACRÓNIMOS USADOS 

 

BPP Bosques de Producción Permanente 

CAN Comunidad Andina de Naciones 

CF Certificación Forestal 

COFIDE Corporación de Financiamiento del Desarrollo 

CO2 Dióxido de Carbono 

CONAM Consejo Nacional del Ambiente 

CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COP Contaminante Orgánico Persistente 

DIGESA Dirección General de Salud Ambiental 

ECA Estándar de Calidad Ambiental 

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

FONAM Fondo Nacional del Ambiente 

FONDEPES Fondo de Desarrollo Pesquero 

GEI Gas de efecto invernadero 

GL Gobierno Local 

GORE Gobierno Regional 

IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana 

IMARPE Instituto del Mar del Perú 

INIA Instituto Nacional de Investigación Agraria 

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 

ISO Internacional Standard Organization 

ITP Instituto Tecnológico Pesquero 

LMP Límite Máximo Permitido 

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MEM Ministerio de Energía y Minas 

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

OB Organización de base 

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental 

OGM Organismo genéticamente modificado 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONG Organización no gubernamental 

PAM Pasivo Ambiental Minero 

PAMA Programa de Adecuación Medioambiental 

PBI Producto Bruto Interno 

PISA Plan Integral de Saneamiento Atmosférico 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

ppm partes por millón 

PROFONANPE Fondo Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado 

PROMPERÚ Promoción del Perú 

PRONAA Programa Nacional de Apoyo Alimentario 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SINANPE Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado 

SUNASS Superintendencia Nacional de Agua y 

Saneamiento 

TLC Tratado de Libre Comercio 

UNDP United Nations Development Program 

USAID United States Agency for International 

Development 

ZEE           Zonificación Ecológica y Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N° 01: Ubicación geográfica de los distritos de la provincia  
 
CUADRO N° 02:  Extensión territorial de las provincias de La Libertad 
 
CUADRO N° 03:  Extensión territorial de los distritos de la provincia: 2003 
 
CUADRO N° 04  Creación y categorías de las capitales de distritos 
 
CUADRO N° 05  Datos generales de la provincia de Sánchez Carrión 
 
CUADRO N° 06  Datos generales del distrito de Huamachuco 
 
CUADRO N° 07  Centros poblados del distrito de Huamachuco 
 
CUADRO N° 08  Características de la población 
 
CUADRO N° 09  Servicios básicos de la vivienda 
 
CUADRO N° 10  Indicadores de trabajo y empleo 
 
CUADRO N° 11  NBI y otros indicadores 
 
CUADRO N° 12  Cuencas por distritos 
 
CUADRO N° 13  Extensión superficial de los tipos de fisiografía de la provincia de Sánchez Carrión 
 
CUADRO N° 14  Principales cultivos de la provincia de Sánchez Carrión por hectárea sembrada en la campaña 

agrícola 2012-2013 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

CUADRO N° 15 Unidades agropecuarias y superficie agrícola bajo riesgo por procedencia del agua según tamaño de 
las unidades agropecuarias 

 
CUADRO N° 16 Superficie agrícola y sus componentes, según tipo de agricultura y tamaño de las unidades 

agropecuarias 
 
CUADRO N° 17  Superficie agrícola por tipo de agricultura y superficie no agrícola y sus componentes 
 
CUADRO N° 18 Unidades agropecuarias y superficie, por uso de principales insumos agrícolas y conocimiento del 

control biológico y certificación orgánica según tamaño de las unidades agropecuarias 
 
CUADRO N° 19  Población pecuaria según tamaño de las unidades agropecuarias 
 
CUADRO N° 20  Población pecuaria según especies 
 
CUADRO N° 21  Población de aves conejos y cuyes, según tamaño de las unidades agropecuarias 
 
CUADRO N° 22 Tierras con aptitud forestal en la provincia de Sánchez Carrión para el plan de reforestación para la 

región La Libertad 
 
CUADRO N° 23  Población económicamente activa de 15 y más años de edad y rama de actividad económica 
 
CUADRO N° 24  Reservas mineras 
 
CUADRO N° 25  Matrícula en el sistema educativo por etapa, modelos y nivel educativo según distrito, total 2012 
 
CUADRO N° 26  Número de docentes en el sistema educativo por etapa modalidad y nivel educativo, según distrito, 
total 2012 
  
CUADRO N° 27 Número de docentes en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, 

modalidad y nivel educativo, 2012 
 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

CUADRO N° 28 Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo por etapa, modalidad y nivel 
educativo, según distrito, total 2012 

 
CUADRO N° 29  Establecimientos de salud de la provincia de Sánchez Carrión 
 
CUADRO N° 30  Principales causas de mortalidad por sexo en el departamento de La Libertad - año 2011 
 
CUADRO N° 31 Principales causas de morbilidad registradas en consulta externa en el departamento de La Libertad 

- año 2012 
 
CUADRO N° 32  Servicio de saneamiento 
 

  



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

INDICE DE MAPAS 

 

MAPA N° 01         
Localización de la región La libertad 
 
MAPA N° 02         
La provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 03        
Distrito de Huamachuco 
 
MAPA N° 04         
Climas de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 05         
Unidades climatológicas de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 06         
Hidrográfico 
 
MAPA N° 07         
Red hidrográfica de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 08         
Mapa hidrológico de La Libertad 
 
MAPA N° 09         
Principales lagunas de Sánchez Carrión 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 
MAPA N° 10         
Zonas de vida 
 
MAPA N° 11         
Provincias biológicas 
 
MAPA N° 12         
Unidades ecológicas de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 13         
Aptitud productiva de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 14         
Centros poblados y vías de integración de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 15         
Potencial forestal-hídrico de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 16         
Límites políticos de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 17         
Unidades forestales de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 18        
Topografía de la provincia de Sánchez Carrión 
 
MAPA N° 19         
Concesiones mineras



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

Conscientes que nuestro país es megadiverso, pluricultural, multiétnico, y con problemas ambientales, es 

imperativo un manejo eficiente de los recursos naturales y ambientales que disponemos. El Gobierno, en sus distintos 

niveles, por tanto, juega una función más que importante en la formulación de políticas que lleven a la conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales dentro del marco jurídico y legal buscando el desarrollo sostenible, con la 

finalidad de alcanzar el desarrollo económico, social y ambiental.  

Los Gobiernos Locales deben ser el eje impulsor de ese desarrollo, como administraciones más cercanas y 

conocedores in situ, de la realidad que aqueja a la población, tienen entre otros menesteres la ardua tarea de abordar la 

gestión y planificación de las actuaciones y estrategias ambientales en su ámbito de competencias, tratando en lo posible 

de fortalecer las capacidades internas de gestión y sus competencias ambientales, en una lógica de desarrollo sostenible . 

La gestión ambiental no se limita a reforestar, conservar áreas naturales, o el recojo de residuos sólidos; ésta 

trasciende al objetivo de mejorar la calidad de vida y la dignidad de las personas, como un eje central de la labor pública 

y como razón de ser del estado y la sociedad. Por eso la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a través de su 

órgano desconcentrado de Gestión Ambiental consideró necesario prestar atención a las actividades realizadas hasta el 

momento y mejorar aquellos aspectos que limitan el desarrollo y consolidación de nuestra gestión ambiental mun icipal 

con la finalidad de cumplir la normatividad, con el concurso comprometido de la mayor cantidad de actores sociales. Este 

Diagnóstico Ambiental Local pretende analizar la gestión ambiental de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión – 

Huamachuco, a partir de criterios sistemáticos a fin de orientar y promover la cooperación de los distintos actores sociales 

e instituciones en la gestión ambiental para así definir lineamientos para orientar el proceso de fortalecimiento y 

consolidación de la gestión ambiental local. 

En este documento se trata de contrastar los avances logrados por la municipalidad provincial de Sánchez Carrión, 

las municipalidades distritales, y otras instituciones, así como promover la construcción de un sistema de gestión 
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ambiental municipal, para conseguirlo se adoptó una metodología participativa que permitió incorporar las experiencias y 

opiniones de distintos actores locales vinculados a la gestión ambiental municipal.  
 

Este diagnóstico nos permitió verificar la decisión política de la Municipalidad quienes conscientes de la 

importancia del cuidado del medio ambiente asumen compromisos conducentes a este fin, sin embargo también se 

identificó como uno de los principales problemas el trabajo individualista de las demás inst ituciones, la insuficiencia de 

recursos humanos, económicos, de información y equipamiento; y la debilidad de mecanismos de coordinación eficaz 

entre las distintas entidades públicas. 

 

Algo muy importante son los esfuerzos existentes por promover una conciencia ambiental, trabajando desde los 

más pequeños, mediante Capacitaciones en temas ambientales de eco eficiencia, manejo de residuos sólidos en las 

Instituciones Educativas de la ciudad de Huamachuco y campañas de sensibilización, educación ambiental y p royectos de 

reforestación, los cuales involucran a la población e instituciones educativas, induciendo de manera responsable a la 

gestión ambiental.  

La apuesta decidida por la mejora ambiental de todas las instituciones responsables, así como la indispensable 

participación de los ciudadanos, forman un binomio elemental de cuyo buen funcionamiento dependerá el éxito de las 

estrategias que se planteen, para tal fin el Servicio de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión solicitó la Consultoría para la elaboración del presente diagnóstico ambiental el que fortalecerá la gestión 

ambiental local a nivel provincial, se espera que sea de utilidad y contribuya a impulsar en el corto plazo la 

implementación de su sistema de gestión ambiental local – SGAL y demás instrumentos de gestión. Las decisiones de 

planificación en gestión ambiental van a depender de la adecuada identificación y evaluación de los problemas 

ambientales detectados, razón por la que este documento reviste especial importancia al permitir ordena y priorizar los 

problemas detectados y planificar de forma proactiva las acciones para mitigar o remediarlos . 
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I. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES  

 

En 1564 se creó el corregimiento de Trujillo que comprendía las provincias de Huambos, Cajamarca y Huamachuco. Posteriormente 

se creó la intendencia colonial de Trujillo que comprendía en 1790 las provincias de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, 

Huamachuco, Chota, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Maynas, es decir, prácticamente todo el norte peruano (incluyendo 

Guayaquil entre 1819 y 1820). El Reglamento Provisional dado por San Martín el 12 de febrero de 1821 y la Constitución 

sancionada el 12 de noviembre de 1823, dieron a esta amplia demarcación el rango de departamento. 

Tras la formación de los departamentos de Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas y San Martín, el territorio restante 

que La Libertad heredó de la antigua intendencia de Trujillo, fue subdividiéndose en un conjunto de 12 provincias, algunas de  

creación muy reciente. 

La provincia de Sánchez Carrión, mencionada como Huamachuco en el Reglamento de 1821, definió su jurisdicción por ley 

del 25 de abril de 1861; finalmente, Huamachuco cambió a llamarse Sánchez Carrión por Decreto Ley 21517 del 8 de junio de 

1976. 

1.1. Localización: 

a. Límites: 

 Por el Norte con la Provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca 

 Por el Sur con la provincia de Santiago de Chuco 

 Por el Sur; con Bolívar 

 Por el Este con Pataz  

 Por el Oeste con Otuzco. 

b. Extensión: 

 2,486.38 Km2. 

c. Distritos:: 

 Huamachuco 

 Chugay 

 Cochorco 

 Curgos 
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 Marcabal 

 Sanagorán 

 Sarín 

 Sartimbamba 

d. Huamachuco: La ciudad capital de la provincia Sánchez Carrión se encuentra a 3180 m.s.n.m. en una planicie llamada 

Purrumpampa. Presenta un relieve accidentado, un predominio de gradientes y altitudes. 

e. Vías de acceso: La ciudad de Huamachuco está ubicada estratégicamente en la intersección de los ejes Norte-Sur y 

Oeste-Este, que vinculan a la costa con la ceja de selva y con diferentes pueblos andinos. Las rutas para llegar a 

Huamachuco son: Vía Trujillo: Huamachuco se une a la ciudad de Trujillo, por una carretera que tiene una extensión de 

181 Km. 

1.2 Ubicación Geográfica. 

Las principales poblaciones caracterizadas por las capitales de distrito están ubicadas por encima de 2500 msnm, y de 

acuerdo a la tipificación de las regiones naturales del país según Pulgar Vidal corresponden a la denominada Quechua, con 

clima templado a frío y con escasa humedad y lluvias en el verano (enero- marzo) Ver Cuadro N° 1. 

 

Cuadro Nº 1  

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

Distrito 

Coordenadas 
Altitud  

(msnm) 

Región  

natural 
Categoría 

Latitud sur 
Longitud 

Oeste 

Huamachuco 07°48´44˝ 78°02´51˝ 3169 Quechua Ciudad 

Chugay 07°46´42˝ 77°51´54˝ 3371 Quechua Pueblo 

Cochorco 07°48´15˝ 77°42´5/˝ 2604 Quechua Pueblo 

Curgos 07°51´22˝ 77°51´22˝ 3225 Quechua Pueblo 

Marcabal 07°42´09˝ 78°01´54˝ 2930 Quechua Pueblo 

Sanagorán 07°46´55˝ 78°08´22˝ 2670 Quechua Pueblo 
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Sarín 07°54´24˝ 77°54´15˝ 2792 Quechua Pueblo 

Sartimbamba 07°41´42˝ 77°44´27˝ 2697 Quechua Pueblo 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística E Informática- ODEI La Libertad 

 

1.3   Extensión Territorial 

El departamento de La Libertad, en donde se ubica la provincia de Sánchez Carrión, tiene una superficie territorial de 

25,495.42 Km2. La provincia de Sánchez Carrión tiene una extensión de 2,486.38 Km2, ocupando el quinto lugar de 

extensión superficial al interior del departamento (Cuadro N° 2). 

Cuadro Nº 2 
EXTENSION TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE LA LIBERTAD 

 

PROVINCIAS 
SUPERFICIE SUPERFICIE 

KM2 % Has % 

 Departamento 25,495.42 100.00 25,495,420 100.00 

1 Pataz 4,226.53 16.58 4,226,530 16.58 

2 Virú 3,214.54 12.61 3,214,540 12.61 

3 Santiago de Chuco 2,658.96 10.43 2,658,960 10.43 

4 Ascope 2,655.47 10.42 2,655,470 10.42 

5 Sánchez Carrión 2,486.38 9.75 2,486,380 9.75 

6 Otuzco 2,110.77 8.28 2,110,770 8.28 

7 Trujillo 1,768.65 6.94 1,768,650 6.94 

8 Bolívar 1,718.86 6.74 1,718,860 6.74 

9 Gran Chimú 1,284.77 5.04 1,284,770 5.04 

10 Chepen 1,142.43 4.48 1,142,430 4.48 

11 Pacasmayo 1,126.67 4.42 1,126,670 4.42 

12 Julcán 1,101.39 4.32 1,101,390 4.32 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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La provincia de Sánchez Carrión, se divide política y administrativamente en 8 distritos, siendo Huamachuco con 

424.13 Km2 el de mayor extensión territorial, representando el 17.06% de la superficie provincial, el segundo distrito 

con mayor superficie es Chugay con 416.31 Km2, representando el 16.74%, Sartimbamba tiene una superficie de 

394.37 Km2, es decir el 15.86% del total provincial, los distritos de Sarín y Sanagoran cuentan con el 13.68% y 13.05%, 

respectivamente de la superficie provincial. Ver cuadro N° 3. 

 

Cuadro Nº 3  

EXTENSION TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Huamachuco, capital provincial tiene categoría de ciudad y su creación su creación es del año 1822, en tanto que las 

capitales de los otros distritos tienen categoría de pueblo y su creación es más reciente (Cuadro N° 4). 

DISTRITOS SUPERFICIE 

Km2 % Has 
Provincia 2,486.38 100.00 248,638 

1 Huamachuco 424.13 17.06 42,413 
2 Chugay 416.31 16.74 41,631 
3 Sartimbamba 394.37 15.86 39.437 
4 Sarín 340.08 13.68 34,008 
5 Sanagorán 324.38 13.05 32,438 
6 Cochorco 258.04 10.38 25,804 
7 Marcabal 229.57 9.23 22,957 
8 Curgos 99.5 4.00 9,950 



 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

En la provincia existen 43 Consejos Menores, 164 caseríos y 229 Anexos, enlazados por carreteras nacionales 

(Trujillo-Huamachuco-Cajabamba y Huamachuco-Bolívar-Juanjuí) departamentales (Puente Pallar- Cochorco- Pataz) y 

numerosos caminos departamentales que unen capitales de distritos y principales centros poblados (Mapa N° 02). 

 

Cuadro Nº 4  

CREACIÓN Y CATEGORÍAS DE LAS CAPITALES DE DISTRITOS 

Distritos  Capital legal 
Centros poblados  Calificación de 

creación 
Capital Categ. Dispositivo legal 

  Nomb

. 

Num/ Fecha Consej. 

Men 

Caserío

s 

Anexos 
Huamachuc

o 

Huamachu

co 

Ciudad Dec. S/N 18 Dic. 1822 19 18 11 

Chugay Chugay Pueblo Ley 9864 13 Dic. 1943 4 34 32 

Cochorco Cochorco Pueblo Ley 9864 13 Dic. 1943 2 14 40 

Curgos Curgos Pueblo Ley 9864 13 Dic. 1943 1 15 21 

Marcabal Marcabal Pueblo Ley 12301 03 May.1955 6 24 37 

Sanagoran Sanagoran Pueblo Ley S/N 03 Nov. 1900 8 21 2 

Sarin Sarin Pueblo Ley S/N 03 Nov. 1900 1 16 39 

Sartimbamb

a 

Sartimbam

ba 

Pueblo Ley 12301 03 May.1955 2 22 47 

Total 43 164 229 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- ODEI La Libertad 

 

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

Huamachuco se encuentra a 3.169 msnm en la vertiente oriental de la Cordillera occidental de los Andes, en un valle 

interandino, a 181 km de la capital de la Región, Trujillo. Limita por el Norte con el Distrito de Marcabal, al sur con la 

provincia de Santiago de Chuco, al Este con el distrito de Sarín y Chugay y por el Oeste con el distrito de Sanagoran. 
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Tiene una población estimada al 2013 de 60 415 habitantes según el INEI, la población censada el 2007 fue 54475 

habitantes. 

Mapa N° 01 

Localización de la Región La Libertad 
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Mapa N° 02           Mapa N° 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN    Distrito de Huamachuco 
Tomado del INEI 
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1.5 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

CUADRO N° 05 
Datos Generales de la Provincia de Sánchez Carrión 

 

Provincia SANCHEZ CARRION 

Departamento LA LIBERTAD 

Capital HUAMACHUCO 

Población Censada 2007 136221 

Superficie (Km
2
) 2486.38 

Densidad de Población (Hab/Km
2
) 54.8 

 

CUADRO N° 06 
Datos Generales del Distrito de Huamachuco 

 

Distrito HUAMACHUCO 

Provincia SANCHEZ CARRION 

Departamento LA LIBERTAD 

Fecha de Creación EPOCA INDEP. 

Capital HUAMACHUCO 
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Altura capital (m.s.n.m.) 3185 

Población Censada 2007 52459 

Superficie (Km2) 424.13 

Densidad de Población (Hab/Km2) 123.7 
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CUADRO N° 07 
CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO 

 
 

NOMBRE CLASIFICACIÓN VIVIENDAS POBLACIÓN 

HUAMACHUCO URBANO 6144 28330 

SHIRACMACA URBANO 318 1325 

YANASARA URBANO 85 315 

SAUSACOCHA RURAL 83 183 

CAHUADAN RURAL 122 588 

URPAY RURAL 227 805 

HUACCHAC RURAL 49 217 

CHOCHOCONDA RURAL 106 417 

SAZON RURAL 47 159 

LA CUCHILLA RURAL 75 246 

EL TORO RURAL 149 471 

PARANSHIQUE RURAL 149 508 

QUINTA ALTA RURAL 126 644 

MOLINO GRANDE RURAL 56 255 

LA COLPA RURAL 213 603 
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CHOQUIZONGUILLO RURAL 186 562 

CULICANDA RURAL 140 490 

YAMOBAMBA RURAL 149 428 

CUMUMBAMBA RURAL 138 458 

LA ARENA RURAL 226 664 

CUSHURO RURAL 49 209 

LA FLORIDA RURAL 115 507 

LA RAMADA RURAL 113 316 

AGUA BLANCA RURAL 91 294 

SIGUISPAMPA RURAL 94 361 

HOGUSGON RURAL 77 328 

PUMAPAMPA RURAL 73 322 

CARRACMACA RURAL 76 337 

CERRO CAMPANA RURAL 94 329 

QUINTA BAJA RURAL 48 200 

SURUAL RURAL 160 600 

COIGOBAMBA BAJA RURAL 76 295 

COIGOBAMBA ALTO RURAL 81 362 
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OLICHOCO RURAL 75 270 

PALLAR BAJO RURAL 132 516 

COLPA YANASARINA RURAL 135 589 

EL OLIVO RURAL 91 306 

CARABAMBA RURAL 188 791 

MALLAN RURAL 85 308 

MARCOCHUGO RURAL 105 360 

LA CONGA RURAL 130 490 

VAQUERIA RURAL 144 609 

PAMPATAC RURAL 92 382 

PALLAR ALTO RURAL 199 729 

SANJAPAMPA RURAL 75 377 

CAPULI RURAL 139 606 

PUENTE PIEDRA RURAL 138 526 

PASHAGON RURAL 90 416 

PAYAMARCA RURAL 52 198 

LLAMPA RURAL 124 409 

COIPIN RURAL 71 241 
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WIRACOCHAPAMPA RURAL 124 472 

RUMICHACA RURAL 95 432 

YANAC RURAL 127 379 

POBLACION DISPERSA  355 925 

 

CUADRO N° 08 
Características de la Población: 

 

Población Censada 52459 

Población Urbana 29970 

Población Rural 22489 

Población Censada Hombres 25268 

Población Censada Mujeres 27191 

Población de 15 y más años de edad 31876 

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 60.76 

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 22.5 

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo 
Regular 

61.8 
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CUADRO N° 09 

Servicios Básicos de la Vivienda 
 

Total de Viviendas Particulares 12657 

Viviendas con abastecimiento de agua 2486 

Viviendas con Servicio higiénico 7062 

Viviendas con alumbrado eléctrico 5204 

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico 21.2 

 
 

CUADRO N° 10 
Indicadores de Trabajo y Empleo: 

 

Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad-Total 15792 

Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Mujeres 11514 

Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Hombres 4278 

Tasa de Actividad Económica de la PEA de 14 y más años de edad 47.4 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 40.2 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca 0.1 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras 3.7 
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% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras 6.4 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua 0.1 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción 5.9 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio 12 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

1.3 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restaurantes 3.6 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.2 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera 0.3 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres 1.7 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa para seguridad 
social afiliada 

2.7 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza 7.7 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud 1 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio común social y personales 2.2 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios doméstico 3.1 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada 2.8 
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CUADRO N° 11 
NBI Y OTROS INDICADORES 

 
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI)  

Total población en viviendas particulares con ocupantes presentes 51896 

Con al menos una NBI 57.5 

Con 2 o más NBI 26.5 

Con una NBI 0.7 

Con dos NBI 29.6 

Con tres NBI 30.6 

Con cuatro NBI 17 

Con cinco NBI 23.8 

Población en hogares por tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

Población en viviendas con características físicas inadecuadas 31 

Población en viviendas con hacinamiento 16.8 

Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 7.6 

Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 2 
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Población en hogares con alta dependencia económica 0.1 

Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 11896 

Con al menos una NBI 52.2 

Con 2 o más NBI 19.7 

Con una NBI 0.8 

Con dos NBI 22.2 

Con tres NBI 31.7 

Con cuatro NBI 15.8 

Con cinco NBI 17.2 

Hogares por tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas 32.4 

Hogares en viviendas con hacinamiento 13 

Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 5.4 

Hogares con niños que no asisten a la escuela 1.3 

Hogares con alta dependencia económica 0 

Indicadores Demográficos  
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Total Población Censada 52459 

Altitud (msnm) 3185 

% de población rural 42.9 

Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años 13353 

% de madres solteras de 12 y más años 3.7 

% de madres adolescentes de 12 a 19 años 8 

Promedio de hijos por mujer 2.2 

Tasa de mortalidad infantil (%) 54.4 

Indicadores de Educación  

Tasa de analfabetismo - De 15 y más años 22.5 

Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y más años 32.8 

% de la población de 15 y más años con educación superior 18.1 

% de la población de 6 a 24 años con asistencia al sistema educativo regular 61.8 

% de la población de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la escuela y es 

analfabeta 6.2 

Indicadores de Trabajo  

PEA ocupada sin seguro de salud 76.2 
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PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a los más educación 

secundaria 42.3 

Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI) 77.8 

% de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 59.5 
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1.6   Clima 

De acuerdo a la clasificación climática de Thorntwaite (Mapa N° 04), se distinguen cuatro tipos de climas: 

- Lluvioso, otoño seco e invierno seco: Semifrío, húmedo, en el 52.98% del territorio de la provincia, que predomina en el 

montano bajo tropical de Sanagoran, Chugay, Sartimbamba y Cochorco. 

- Semiseco, invierno seco: frío, húmedo; en el 5.62% de la provincia, se presenta en los páramos subalpinos tropical de 

la zona sur de los distritos de Huamachuco y Sarín. 

- Semiseco, otoño, invierno y primavera seca: Cálido, húmedo; en el 22.54% de la provincia, que corresponde a los 

bosques y montes cercanos al Marañón de Sartimbamba y Cochorco. 

- Semiseco, otoño, invierno y primavera seca: Frío, húmedo; en el 18.85% de la provincia, principalmente en los bosques 

montano tropicales de los distritos de Sanagoran, Huamachuco, Sarín y Chugay. 

A la Capital de la Provincia Huamachuco según esta clasificación le corresponde el clima B(o, i) B'3H3 que es semi frio, 

lluvioso, con lluvia deficiente en otoño e invierno, con humedad relativa calificada como húmeda. 
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Climas de la Provincia de Sánchez Carrión 
Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad 

 

Mapa N° 04 
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MAPA N° 05 

 

  

UNIDADES CLIMATOLÓGICAS SÁNCHEZ CARRIÓN 
Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad 
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 1.7 Precipitación y Temperatura: 

La sensación térmica es fría, con una temperatura media anual alrededor de los 12º C, con heladas por encima de los 3 200 

msnm. con precipitaciones alrededor de los 700 mm/año con variaciones bien distinguidas entre el día y la noche; las lluvias 

son estacionales y se precipitan en forma irregular, duran desde noviembre hasta el mes de marzo, algunos años se 

prolongan hasta el mes de abril. En la región Quechua, más de 2000 a 3000 msnm, la temperatura oscila entre 15°C y 0°C, 

llueve en verano (enero a marzo), escasa humedad atmosférica, vientos dominantes del Sur-Este (Alisios).  

El clima de Huamachuco es templado, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica moderada. 

La temperatura promedio máxima anual en el período comprendido desde 1985 hasta el 2009 fue de 18.03°C, más elevada 

que la media anual de temperatura máxima en el período 1964 a 1980, que fue de 17.3°C. La temperatura mínima promedio 

en este mismo período es de 6.41, mientras que la del período de 1964 a 1980 fue de 6.2°C 

La precipitación media acumulada anual para el periodo 1964-1980 fue de 1017.70mm., siendo el promedio 84.81 mm, 

mientras que para el período de 1985 al 2009 fue de 508.47mm, siendo el promedio de 42.37 mm, estos datos según lo 

registrado en la Estación Meteorológica Huamachuco, ubicada en este Distrito, y registradas por la Gerencia Regona de 

Agricultura de La Libertad. 

La Provincia de Sánchez Carrión tiene tres estaciones meteorológicas, la Estación Rio Bado, que es una estación 

convencional hidrológica, en el distrito de Huamachuco, donde también se ubica la Estación Huamachuco, estación 

convencional meteorológica, en funcionamiento ambas; y finalmente la Estación El Portechuelo, estación hidrológica ubicada 

en el Distrito de Cochorco, pero que no está funcionando al momento de redactar este Diagnóstico. 

En general las precipitaciones en la sierra varían de 900 mm a 300 mm. En el cuadro N°12 se muestra el valor de las 

http://www.minag.gob.pe/portal/marco-legal/seguridad-alimentaria/estrategia-seguridad-alimentaria?task=view&id=367
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principales variables climáticas en la Sierra. 

1.8 Hidrografía:  

El Perú es un país rico en agua, pero el 98% del agua que cae sobre su superficie en forma de lluvia, escurre por la Amazonía 

hacia el Océano Atlántico. El resto del Perú vive con el 2% del agua que no es disponible fácilmente. El 87% de la población 

del Perú dispone de la lluvia que cae sobre la Región de la Sierra, con 900 mm en promedio total anual en la Sierra Norte y 

300 mm en la Sierra Sur. La lluvia es la principal fuente de agua para los 52 valles costeros donde se encuentra el 52% de los 

peruanos. No es mucha agua pero su concentración en los meses de Octubre a Marzo, sobre el territorio accidentado con 

grandes diferencias de nivel de mas de 4000 m., produce escurrimientos que aún en años normales ocasionan flujos 

torrenciales, "huaycos" e inundaciones con daños considerables. 

La Provincia de Sánchez Carrión es irrigada por las Unidades Hidrográficas 120 49898 Cuenca Crisnejas, y 121 49899 

Intercuenca Alto Marañón V, La primera, pertenece a la Vertiente del Atlántico y se encuentra situada en la zona Nor-este del 

Perú formando parte de las regiones Cajamarca y La Libertad. El Río Crisnejas discurre de Sur-Oeste a Nor-Este y 

desemboca en el Río Marañón, tiene como principales afluentes a los Ríos: Huayro, Huamachuco, Cullhuan, Marabamba, 

Chimin, Matara, Porcón, Namora, Mayoc, Cajamarca y Condebamba. 

La vertiente del Atlántico está conformada por todos los ríos que desembocan en el río Marañón, afluente del río Amazonas. 

Esta red hidrográfica la compone la Sub Cuenca del río San Sebastián; la Sub Cuenca del rio Chusgón, en la Provincia 

Sánchez Carrión; la Cuenca del río Crisnejas, conformado por los ríos Grande, Bado, Yamobamba, de la Provincia Sánchez 

Carrión, en La Libertad; y el rio Condebamba (Cajamarca); la Cuenca del río Marañón es alimentada directamente por los ríos 

Cajas (Provincia de Pataz), Chota, Cajabamba (Cajamarca), Pusac (Bolívar). 
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En la provincia Sánchez Carrión se identifican varias cuencas a nivel de los distritos, cuyos ríos directa o indirectamente se 

convierten en tributarios del río Marañón. Estos ríos son de régimen permanente aumentando sus caudales en épocas de 

lluvia en las zonas. En el caso de Huamachuco, el río Grande es tributario de río Condebamba; en tanto que los distritos 

Sartimbamba y Cochorco están bajo la influencia directa del río Marañón. (Cuadro Nº 12 y Mapa Nº 06) 

Cuadro Nº 12 

CUENCAS POR DISTRITOS 
 

Cuenca Distritos Afluentes 

Río Grande 
Huamachuco 

Marcabal, 
Sanagoran 

Shiracmaca, Sanagoran, Huayrro, 
Chuyugual, Yamobamba 

Río Chusgón Curgos, Sarin, 
Chugay 

Quintales, Olichoco, Sarin, 
Cerpaquino 

Río Marañón 

 

 

 

 

 

Rañón 

Sartimbamba, 
Cochorco 

Cansul, Negro 

Fuente: Elaboración Propia. 
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MAPA N° 06: MAPA HIDROGRÁFICO LA LIBERTAD 
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RED HIDROGRÁFICA DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN 
Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad 

 

 

Mapa N° 07 
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Lagunas: 

La Provincia de Sánchez Carrión cuenta con 44 lagunas, siendo las más importantes Sausacocha y Huangacocha. Las Lagunas 

más importantes en extensión son Sausacocha (Huamachuco con 172 Ha), Huangacocha (Huamachuco 136 Ha), Cushuro 

Collasgón (Curgos, 4 Ha), Huaylillas Baja (6 Ha), Huaylillas Media (Huamachuco 4 Ha) 
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MAPA N° 08

LA LIBERTAD: MAPA HIDROLÓGICO  

Tomado del Ministerio de Agricultura 
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1.9 Zonas de vida: 

La Provincia Sánchez Carrión se encuentra ubicada en el Espacio Sub Andino y presenta una gran diversidad de pisos 

ecológicos y zonas de vida, con un territorio accidentado, con pendientes, quebradas, estrechos, barrancos y desfiladeros. 

Posee 7 zonas de vida 

a. Estepa espinosa Montano Bajo Tropical (ee-MBT).- Esta zona de vida abarca 6558.42 Ha. que significa el 2.62% del 

total provincial y posee un relieve de fuertes pendientes dado que ocupan las laderas largas de los valles interandinos. 

Presentan suelos relativamente profundos de textura arcillosa. Presentan vegetación estacional de tipo árida, como por 

ejemplo la “tuna” y dado estas condiciones de poca precipitación, no se puede llevar a cabo en estas zonas agricultura 

de secano, siendo indispensable infraestructura de riego con la cual se pueda cultivar maíz, papa, arveja entre otros. En 

caso de uso para reforestación, se recomienda usar la “tara”. 

 

b. Monte espinoso Pre Montano Tropical (me-PMT).- Esta zona de vida abarca 12085.47 Ha. que representa el 4.84% del 

total provincial y posee un relieve de suaves pendientes situados a lo largo de los ríos o fondos de valle. Sus suelos son 

de profundidad variable y mediante el riego se puede llevar a cabo una amplia variedad de cultivos tropicales y 

subtropicales. 

 

c. Páramo muy húmedo Subalpino Tropical (pmh-SaT).- Esta zona de vida comprende 29995.56 Ha. y representa el 

12.00% del total provincial y posee un relieve de suaves, extensas y ligeramente onduladas, propias de las mesetas 

alto andinas, con laderas de pendientes moderadas a fuertes con presencia de afloramientos rocosos. Sus suelos son 

profundos, de textura media. Su vegetación predominante son las gramíneas, presentando su potencial para el cultivo 

de pastos para la ganadería productiva. 
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d. Bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT).- Esta zona de vida abarca 39980.01 Ha. y significa el 16.00% del total 

provincial y posee un relieve que varía de suave a plano en las terrazas interandinas a inclinado en las laderas de 

dichos valles. La textura de sus suelos es media y de buen drenaje debido a la presencia de partículas grandes en su 

cubierta edáfica, la cual es de poco espesor.  

 

La vegetación natural ha sido erradicada debido a que en esta zona se desarrollan actividades agrícolas. Un indicador 

vegetal de esta zona es la “retama” (Spartium junceum) y el “capulí” (Prunas capollin). Dadas las pocas precipitaciones, 

se desarrolla una agricultura de secano, como el maíz y en zonas relativamente abrigadas podrían darse plantaciones 

de frutales como por ejemplo el manzano. 

 

e. Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical (bh-MBT).- Esta zona de vida abarca 14662.63 Ha. que significa el 5.87% del 

total de la extensión superficial, se encuentra entre los 1800 a 3000 metros de altitud. Posee relieves inclinados con 

pocas áreas de topografía llana y se ubica mayormente sobre las laderas de los valles interandinos. Sus suelos son de 

profundidad media, con textura que varía de media a fina. Estas zonas mayormente son las utilizadas para usos 

agrícolas, por lo cual casi no poseen vegetación silvestre o natural. Estas zonas son recomendables para ganadería 

sobre pastizales naturales. Para su reforestación se aconseja el Eucalipto. 

 

f. Bosque Húmedo Montano Tropical (bh-MT).- Esta zona de vida comprende 80233.68 Ha. representando el 32.10% del 

total provincial, se ubica entre los 2800 a 3800 metros de altitud, presentando un relieve empinado debido a que 

enmarca los valles interandinos. Por lo general lo suelos de esta zona son profundos y arcillosos. La vegetación natural 

se limita a pequeños bosques residuales. Estas zonas permiten desarrollar una agricultura de secano como la papa y la 

oca. 
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g. Bosque muy húmedo Montano Tropical (bmh-MT).- Esta zona de vida abarca 66416.79 Ha. que significa el 26.55% del 

total provincial, se ubica entre los 2800 a 3800 metros de altitud, el relieve es accidentado presentando pendientes por 

encima del 60% generándose así suelos poco profundos de textura media a pesada. Dadas las condiciones de 

humedad es posible encontrar vegetación arbórea con presencia de pastos naturales hacia las partes altas. Debido a 

las condiciones topográficas y climáticas, estas zonas no son aptas para uso agropecuario ni como extracción de 

madera porque se presentarían problemas de erosión, quedando su potencial de esta zona a tierras de protección 

(Mapa N° 14). 

De acuerdo a la información de INRENA la distribución Superficial según Fisiografía, la provincia de Sánchez Carrión posee 

una mayor extensión superficial de tipo Meso Andina, que representa el 80 % de la superficie de la provincia dentro de las 

cuales predomina la planicie que representa el 65% del total y el tipo montaña con un 15.5%, presentándose elevaciones 

desde los 1311 metros sobre el nivel del mar en el Distrito de. Cochorco, hasta los 4625 en el Distrito de. Sarin. En menor 

proporción los tipos Alto Andino con un 17% y Bajo Andino con 3% del total provincial (Cuadro N° 5). 

Esta provincia corresponde a una zona de Sierra Esteparia, donde la característica principal es la variedad climática, la misma 

que se traduce en notables variaciones vegetales, hidrológicas y fisiográficas. Esta sierra, se caracteriza por ser angosta y de 

poca altitud, con escasos sectores llanos. La zona es húmeda con precipitaciones que superan los 2000 mm a altitudes 

superiores a los 3000 m.s.n.m. Esta zona se encuentra bajo la influencia de la convergencia intertropical y su reducida 

continentalidad presenta temperaturas menores a los 0° C, en altitudes superiores a los 3600 m.s.n.m. 
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Cuadro Nº13 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE LOS TIPOS DE FISIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

Zona Forma Superficie (Ha) Porcenta

je 
Alto Andina Colina y Montaña 36229.79 14.50 

 Planicie ondulada a 

disectada 

5789.79 2.32 

Meso Andina Planicie ondulada a 

disectada 

161976.34 64.82 

Montaña 38732.89 15.50 

Bajo Andina Montaña 6618.25 2.64 

Lagunas y lagos 457.79 0.18 

Centros poblados urbanos 93.99 0.04 

Total 249898.38 100.00 
 

Fuente: INRENA Mapa fisiográfico del Perú 
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MAPA N° 10: ZONAS DE VIDA REGIÓN LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADO DE: MINISTERIO DE AMBIENTE, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
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MAPA N°08: PROVINCIAS BIOLÓGICAS SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad 
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1.10 Flora y Fauna 

En las estepas de valles interandinos (1500 a 3000 msnm.) se ha practicado una agricultura intensa por lo que escasean 

especies naturales, la vegetación es variable, presentándose de tipo xerofítica en las partes bajas, pajonales con arbustos 

en la parte media y bosques relictos con arbustos, destacando entre ellas la retama y el capulí. Se puede apreciar colibrí 

de Alicia, especie en peligro de extinción y los halcones.  

En la zona de páramo por encima de los 2800 msnm., la vegetación predominante son los pajonales, con arbustos y 

bosques enanos. La fauna es de tipo amazónica. Es la ecorregión menos conocida y estudiada del país, existen pastos 

naturales y eucalipto. 

En la zona de puna, entre los 3000 y 4000 msnm., La formación vegetal más importante son los pajonales o pastizales 

naturales de gramíneas, con plantas almohadilladas, bofedales, bosques relictos. Se aprecian pastos naturales y algunos 

pequeños hatos de vicuñas, vizcachas y zorros. 

En las orillas de los ríos se encuentra totora y carrizo que sirven de hábitat a 

patos silvestres y gallaretas.  

Además se registraban al 2010, según la Gerencia Regional de Agricultura, 

1500 alpacas y 154 llamas en Sarín, 15 alpacas en Chugay y en Cushuro 60 

alpacas y 500 vicuñas. En La Libertad 2,500 especies vegetales silvestres 

han sido identificadas. La fauna muy variada, no cuenta aún con un 

inventario (PDRC 2010). 

 

 

Floripondio 
Tomado de DePerú.com  
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Mapa N° 12: Unidades Ecológicas de la Provincia de Sánchez Carrión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad
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1.11 Actividades Económicas: 
 

1.11.1 Agricultura: 

 

La principal actividad económica es la agricultura que absorbe el 70% de la 

PEA de la provincia de Sánchez Carrión los productos cultivados 

principalmente, son la papa y el trigo, cultivos que suelen ser alternados. 

 

El cuadro N°7 muestra  los principales cultivos   de  la Provincia  por 

hectárea cultivada, en la campaña 2012-2013. 

 

  
Cultivos de Quinua 
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Cuadro Nº 14: Principales cultivos de la Provincia de Sánchez Carrión, por hectárea sembrada, en la campaña Agrícola 2012-

2103 

Producto Cultivado Hectárea sem 

PAPA 7,664.00 

TRIGO 7,390.00 

CEBADA GRANO 5,776.00 

MAIZ AMILACEO 5,641.00 

ALFALFA 4,200.16 

HABA GRANO SECO 1,638.00 

ARVEJA GRANO SECO 1,622.00 

CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 945.00 

FRIJOL GRANO SECO 941.00 

NUNA GRANO SECO 587.00 

LENTEJA GRANO SECO 425.00 

QUINUA 424.50 

OLLUCO 348.00 

AVENA FORRAJERA 327.00 

OCA 319.00 

ZANAHORIA 283.00 

YUCA 213.00 

MAIZ CHOCLO 205.00 

AJO 157.00 

HABA GRANO VERDE 148.00 

ARVEJA GRANO VERDE 142.00 

MAIZ AMARILLO DURO 113.00 

ACHITA, KIWICHA, O AMARANTO 53.50 

COL O REPOLLO 50.70 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Cuadro Nº 15 
UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE AGRÍCOLA BAJO RIEGO, POR PROCEDENCIA DEL AGUA, SEGÚN 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 
 

TAMAÑO DE LAS 
UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

TOTAL DE 
UNIDADES 

AGROPECUARI
AS CON 
TIERRAS 

PROCEDENCIA DEL AGUA PARA RIEGO 
EN 

SECANO 

TOTAL BAJO 
RIEGO 

SÓLO DE 
POZO 

SÓLO DE 
RÍO 

SÓLO DE 
LAGUNA 
O LAGO 

SÓLO DE 
MANANTIA
L O PUQUIO 

SÓLO DE 
RESERVORI

O 
(REPRESA) 

SÓLO DE PEQUEÑO 
RESERVORIO/EMB

ALSE DE 
REGULACIÓN 
ESTACIONAL 

OTRO 
DE 

RÍO Y 
POZO 

OTRAS 
COMBINACIONE

S 
 

Número de 
unidades 

agropecuarias 29169 7343 64 3926 532 2590 36 16 4 7 168 21826 

Superficie 100175.09 35589.58 249.56 11928 2776.7 9354.9 135.33 42.92 9.5 41 11051.27 64586 
 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Cuadro Nº 16 
SUPERFICIE AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES, SEGÚN TIPO DE AGRICULTURA Y TAMAÑO DE LAS 

UNIDADES AGROPECUARIAS 

              
TIPO DE 

AGRICULTURA 
Y TAMAÑO 

DE LAS UNIDA

DES AGROPEC
UARIAS 

TOTAL DE 
UNIDADES A
GROPECUAR

IAS CON 
TIERRAS 

SUPERFICIE AGRÍCOLA 
UNIDADES 

AGROPECU
ARIAS CON 
SUPERFICI

E NO 
AGRICOLA 

TOTAL DE 
UNIDADES 

AGROPECU

ARIAS CON 
SUPERFICIE 
AGRICOLA 

TIERRAS DE LABRANZA 
TIERRAS CON CULTIVOS 

PERMANENTES CULTIV
OS 

ASOCI
ADOS 

TOTAL 
CULTIVOS 
TRANSITO

RIOS 

BARBE
CHO 

DESCA
NSO 

 NO 
TRABA
JADAS 

TOTAL 
PROPIA
MENTE 
DICHOS 

PASTO

S 
CULTIV
ADOS 

CULTIV

OS 
FORES
TALES 

Número de 

Unidades 
agropecuarias 

29169 28708 27877 20778 16210 8541 4139 3949 1205 988 2116 1142 23102 

Superficie 100175.09 53484.63 48480.2 15538.39 
15437.6

3 
9574.32 7929.83 4460.33 1000.38 509.88 2950.07 544.15 46690.45 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 

El cuadro siguiente nos muestra el tipo de agricultura por superficie, destaca que de un total de 29169 Unidades agropecuarias, 

solamente 7343 Unidades están bajo riego, predominando las unidades agropecuarias que se cultivan en secano con un total 

de 21826, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 17 
SUPERFICIE AGRÍCOLA POR TIPO DE AGRICULTURA Y SUPERFICIE NO AGRÍCOLA Y 

SUS COMPONENTES 

           

TAMAÑO DE LAS 
UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

TOTAL 
UNIDADES 
AGROPECU
ARIAS CON 

TIERRAS 

SUPERFICIE AGRÍCOLA SUPERFICIE NO AGRÍCOLA 
TODA 
OTRA 
CLASE 

DE 
TIERRAS 

TOTAL 
BAJO 

RIEGO 
EN 

SECANO 
TOTAL 

PASTOS NATURALES MONT
ES Y 

BOSQ
UES 

TOTAL 
MANEJAD

OS 

NO 
MANEJADO

S 

Número de 
Unidades 
Agropecuarias  29169 28708 6905 26338 23102 12608 2450 11041 8397 18364 

Superficie  100175.09 53484.63 10650.6 42834.1 46690.5 31838 1592.88 30245.13 
8270.2

1 6582.24 
 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 

Con respecto al uso de insumos agrícolas en la Provincia de Sánchez Carrión, se aprecia que la mayor parte de 

unidades agropecuarias usan fertilizantes y abonos químicos, es decir la forma tradicional de cultivo; por otro lado 

solamente 8 unidades agropecuarias tienen conocimiento de certificación orgánica de un total de 29169, es decir solo el 

0.03% de agricultores tienen conocimiento del tipo de cultivo con tendencia de mayor rentabilidad. 

Estos datos los apreciamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 18 

UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE , POR USO DE PRINCIPALES INSUMOS AGRÍCOLAS Y 
CONOCIMIENTO DEL CONTROL BIOLÓGICO Y CERTIFICACIÓN ORGÁNICA, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

             

TAMAÑO DE UNIDADES 
AGROPECUARIAS 

TOTAL DE 
UNIDADES 

AGROPECUARIA
S CON TIERRAS 

USO DE LOS PRINCIPALES INSUMOS AGRÍCOLAS 

APLICA 
CONTROL 
BIOLÓGIC

O 

CONOCIMIENT
O DE 

CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA 

SEMILLAS 
Y/O 

PLANTONES 
CERTIFICADO

S 

ABONO 
ORGÁNIC

O 

FERTILIZANTE
S QUÍMICOS 

INSECTICIDA
S QUÍMICOS 

INSECTICIDA
S NO 

QUÍMICOS O 
BIOLÓGICOS 

HERBICIDA
S 

FUNGICIDA
S 

USO 
PLEN

O 

NO 
USA 

Número de unidades 
agropecuarias  29169 774 22956 16990 12968 735 2802 8708 11 4713 824 8 

Superficie  100175.09 3541.98 78779.4 57504.36 51598.28 13216.37 19368.3 38407 848 
1715

6 2932.92 52.75 
 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 

1.11.2 Ganadería: 

En la Provincia de Sánchez Carrión, se tiene un total de 29417 Unidades Agropecuarias, de las cuales 248 son 

Unidades agropecuarias sin tierra, las que mayormente albergan ganado vacuno, porcino y ovino, tal como se aprecia 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 19 

POBLACIÓN PECUARIA, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

              TAMAÑO DE LAS 
UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

TOTAL DE 
UNID. 

AGROPEC. 

VACUNOS PORCINOS OVINOS CAPRINOS ALPACAS LLAMAS 

UNID. 
AGROPEC. 

CABEZAS 
UNID. 

AGROPEC. 
CABEZAS 

UNID. 
AGROPEC. 

CABEZAS 
UNID. 

AGROPEC. 
CABEZAS 

UNID. 
AGROPEC. 

CABEZAS 
UNID. 

AGROPEC. 
CABEZAS 

SANCHEZ CARRION 29417 12629 35253 10311 19666 16220 117688 2032 10954 57 978 31 111 

Unid. Agropec. sin tierras *  248 133 694 117 303 199 2004 29 197 1 2     

Unid. Agropec. con tierra  29169 12496 34559 10194 19363 16021 115684 2003 10757 56 976 31 111 

 Fuente: CENAGRO 2012 

No hay en la Provincia aún un número importante de especies mejoradas, tal como se ve en el siguiente cuadro, para el 

ganado vacuno, de un total de 35253 cabezas, solo son de raza 4825 (13.69%), para el ganado ovino de un total de 

117688 cabezas, existen 7337 de raza, lo q corresponde al 6.23%, tal como se ve en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 20 
POBLACIÓN PECUARIA, SEGÚN ESPECIES. 

 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES 
AGROPECUARIAS 

VACUNO PORCINO OVINO CAPRINO ALPACAS LLAMAS 

CABEZAS 
DE 

RAZA 
CABEZAS 

DE LÍNEA 
MEJORADA 

CABEZAS 
DE 

RAZA 
CABEZAS CABEZAS CABEZAS 

SANCHEZ CARRION 35253 4825 19666 958 117688 7337 10954 978 111 

Unid. Agropec. sin tierras *  694 66 303 5 2004 66 197 2   

Unid. Agropec. con tierra  34559 4759 19363 953 115684 7271 10757 976 111 

 Fuente: CENAGRO 2012 
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La población de animales menores tal como se resume en el siguiente cuadro la crianza de cuyes ha alcanzado la cantidad 160300, ocupando el 
primer lugar, seguido de las aves de crianza familiar con 116224 animales. 

 

Cuadro Nº 21 
POBLACIÓN DE AVES, CONEJOS Y CUYES, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

     

UNIDADES AGROPECUARIAS 
AVES DE 

CRIANZA EN 
GRANJAS 

AVES DE 
CRIANZA 
FAMILIAR 

NÚMERO DE 
CONEJOS 

NÚMERO DE 
CUYES 

Provincia SANCHEZ CARRION 4645 116224 4590 160300 

Unidades Agropecuarias sin tierra *    1526 63 3519 

Unidades agropecuarias con tierra  4645 114698 4527 156781 

Fuente: CENAGRO 2012 
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Mapa N° 13: Aptitud Productiva de la Provincia de Sánchez Carrión. 
 

 

 

  

Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad 
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Mapa N° 14: Centros Poblados y Vías de Integración de la Provincia de Sánchez Carrión 

 

 

  

Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad 
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1.11.3 Producción Forestal: 

La Provincia cuenta con 72,672.40 Ha aptas para plantaciones forestales, destacando los distritos de Huamachuco, 

Sarín, Sanagoran, Sartimbamba, Chugay y Marcabal, concentrando casi el 16% de toda la aptitud forestal de la región 

Encontramos Zonas Forestales desde la frontera con Otuzco, parte alta de las micro cuencas de Chuyugual, 

Yamobamba hasta el río Grande. El distrito de Sarín y la zona sur del distrito de Chugay, las partes altas Cerpaquino, 

Munmalca, Cochás (Sarín), Huaguil (Chugay); la parte norte de Sartimbamba. 
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MAPA N° 15: Límites Políticos de la Provincia de Sánchez Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             

65 
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

Elaborado por: CERPLAN-GRLL 

Fuente: Taller de formulación del Plan Estratégico del Sector Agricultura al 2015 de la provincia de Sánchez Carrión, 2008 

Mapa N° 16: Límites Políticos de la Provincia de Sánchez Carrión (relieve) 
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Cuadro Nº 22 
TIERRAS CON APTITUD FORESTAL EN LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN PARA EL PLAN DE 

REFORESTACIÓN PARA LA REGIÓN LA LIBERTAD 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Regional de Reforestación La Libertad 

  

Distrito Comunidad 
Campesina 

Tierras de 
pastoreo 

(Ha) 

Tierras de 
Proyección 

forestal (Ha) 

Tierras de 
Protección 

(Ha) 

Total 

Sarín Moyou 812 2,821 B,185 9818 

Chugay Cahuadán 1,825 2,703 5,114 9442 

Huamachuco Yamobamba 0 142 153 295 

Huamachuco Tayango 4,993 320 2,028 7341 

Marcabal Coigobamba 3,220 382 827 4429 

Huamachuco Cochabamba 89 138 19 244 
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Mapa N° 17: UNIDADES FORESTALES DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

 

 

  

Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad 
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Mapa N° 18: TOPOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

 

 

  

Tomado del Sistema de Información Geográfica del La Libertad 
 



             

69 
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

1.11.4 Turismo: 

a. Corredor Turístico 

 

Respecto a la actividad turística está en crecimiento, existen atractivos turísticos, como Markahuamachuco que 

constituye su principal fortaleza con condiciones para su explotación, constituye Unidad Ejecutora y tiene su propio 

programa de promoción y difusión turística. 

IDESI que es una Organización No Gubernamental con cooperación italiana desarrolló un amplio programa de 

promoción del corredor turístico Huamachuco-Yanasara. 

 

El Gobierno Regional de La Libertad en su Plan Estratégico 

Regional de Turismo 2011 – 2021 Ubica a la provincia en la 

Ruta 2: Del Mar a los Andes con visión de mediano a largo 

plazo este eje vincula a La Libertad con Cajamarca, San 

Martín y Ancash, a través de sus provincias limítrofes. 

Toma como base el corredor 115 del eje de integración 

transversal andina y las rutas que reconoce el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado: “Ruta de las maravillas 

turísticas y patrimonios mundiales” (Otuzco, Agallpampa, 

Shorey, Quiruvilca y Huamachuco), 

“Ruta de los tejedores” (Huamachuco y Markahuamachuco 
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Santiago de Chuco) y sitios de la “Reserva de agua dulce liberteña” (Pataz, Bolívar, Santiago de Chuco y Sánchez 

Carrión) Provincias: Trujillo – Otuzco  - Julcán - Santiago de Chuco – Sánchez Carrión – Bolívar / Pataz.  

Componente cultural: En la ruta de las maravillas turísticas se encuentra Markahuamachuco en Huamachuco. 

Componente natural: Existe gran cantidad de recursos naturales entre paisajes, miradores, cerros, caídas de agua 

y aguas termales, así como abundantes cuerpos de agua lo que hace que la zona de Santiago de Chuco (109), 

Sánchez Carrión (44), Bolívar (90) y Pataz (233) sea conocida como la reserva de agua dulce liberteña.  

Componente agropecuario: Gracias a la diversidad de microclimas y suelos se producen variados cultivos, 

convirtiéndose también en recursos potenciales para el turismo rural comunitario. En esta misma línea tenemos 

también la crianza de cuyes y truchas asociada a la gastronomía local y de auquénidos para aprovechar su lana y 

observación de vida silvestre.   

Folclore: En la ruta de los tejedores está Santiago de Chuco y Huamachuco (Sánchez Carrión).  

 

b. Recursos Turísticos: La Provincia tiene los siguientes recursos turísticos 

 

b.1. Sitios naturales 

- Pico Huaylillas 

- Laguna Collasgón 

- Laguna Sausacocha 

- Pantanos De Collasgón en Curgos 

- Catarata Del Diablo 

- Ojo de Agua “Agua Blanca” 

- Ojo de Agua “Ojo del Pescado” 
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- Baños termales de Yanasara 

- El Edén 

- Agua de los Pajaritos 

- Mirador de Cuypampa 

- Rio Bado 

- Agua de Candopata 

b.2. Manifestaciones Culturales: 

- Museo Wamachuco de exhibición de arte religioso 

- Ermita de San José 

- Casa de los Arcos 

- Arco de Bolívar 

- Catedral de Huamachuco 

- Campanario 

- Colegio San Nicolás 

- Llanura de Purrumpampa 

- Complejo Arqueológico Markahuamachuco 

- Sitio Arqueológico Wiracochapampa 

- La Escalerilla 

- Casa de Arcos 

- Obelisco de los Héroes 

- Purrumpampa 
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- La casa de Sánchez Carrión, 

- Plaza Leoncio Prado 

- Plaza de Armas 

 

b.3. Folklore 

- Danza Los Incas 

- Danza Los Turkos 

- Danza Los Indios Infieles 

- Danza Huaylulos 

- Danza Los Huanquillos 

- Danza La Contradanza (Patrimonio Cultural de La Nación desde el 2012) 

- Danza Los Canasteros 

- Danza Los Negritos de Tayta Pancho 

- Danza Las Ñustas 

- Danza Las Pallas 

- Danza Las Quiyayas 

- Danza Los Venados 

- Telares 

- Aloja de Maíz 

- Ajiaco de Pellejón 

- Patasca 
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b.4. Realizaciones técnicas científicas  

- Crianza de alpacas en Coygobamba 

- Crianza de vicuñas al pie de la laguna Cushuro   

 

b.5. Acontecimiento programados  

- Feria de Curgos 

- Feria Patronal de San Isidro en Chugay 

- Feria al Patrón Santiago en Sanagorán 

- Feria Patronal de La Virgen de Alta Gracia en Huamachuco (Patrimonio Cultural de la Nación desde el 2011 

por la “Tradicional Parada del Gallardete) 

- Fiesta del Waman Raymi o “Fiesta del Halcón” 

- Fiesta Patronal de San Francisco de Asís 

 

b.6. Otros 

- Cerro Amaru 

- Cerro Campana 

- Cerro Miraflores 

- La Cuchilla 

- Pinturas rupestres de Quilca en Sartinbamba 

- Pinturas rupestres de Chinacpampa en Chugay 

- Cerro Sazón 
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- Chilligurán 

- Cerro Las Flores 

- Santa Bárbara 

1.11.5 Comercio: 

Del censo de Población y vivienda del 2007, se aprecia que la actividad predomínate es la relacionada con la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 60.81%, correspondiente a 21 852 personas mayores de 15 años, tal 

como se aprecia en el cuadro siguiente 
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Cuadro Nº 23 

 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Provincia SANCHEZ CARRION (000) 35933 % 

Agric., ganadería, caza y silvicultura  21852 60.81 

Pesca 8 0.02 

Explotación de minas y canteras 770 2.14 

Industrias manufactureras 1575 4.38 

Suministro de electricidad, gas y agua 33 0.09 

Construcción 1453 4.04 

Comerc. rep. veh. auto., motor. efect. pers. 2443 6.80 

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 206 0.57 

Comercio al por mayor 162 0.45 

Comercio al por menor 2075 5.77 

Hoteles y restaurantes 755 2.10 

Trans., almac. y comunicaciones 952 2.65 

Intermediación financiera 49 0.14 

Activid.inmobil., empres. y de alquiler 289 0.80 

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil  518 1.44 

Enseñanza 1526 4.25 
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Servicios sociales y de salud 231 0.64 

Otras activ. serv. comun. soc y personales 401 1.12 

Hogares privados con servicio doméstico 574 1.60 

Actividad económica no especificada 871 2.42 

Desocupado 1633 4.54 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. 

El sub corredor Cajamarca Huamachuco, abarca espacios territoriales desde los 1,500 a los 3,500 m. s. n. m. y una 

superficie de 56,655 Km. cuadrados, interconectados con un eje vial que une ciudades intermedias como San Marcos, 

Cajabamba y Huamachuco, a donde confluyen los flujos comerciales de los distritos aledaños. 

Este sub- corredor está caracterizado por flujos comerciales que dinamizan las ciudades intermedias (San Marcos, 

Cajabamba y Huamachuco), siendo San Marcos y Huamachuco los de mayor movimiento económico.  

 

En San Marcos existen dos ferias importantes, la Grama y San Marcos, en estas ferias se concentra la producción 

agropecuaria más importante del sub. Corredor, comercializándose volúmenes considerables de ganado vacuno, animales 

menores, tubérculos, menestras, cereales hortalizas y frutales; los cuales provienen de los principales distritos de las 

provincias de Sánchez Carrión, Cajabamba y San Marcos; destacando el valle de Condebamba por su enorme 

potencialidad productiva. 

Los productos acopiados siguen un flujo tanto para los mercados de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Lima. En 

Huamachuco se desarrollan dos importantes actividades económicas. La actividad agrícola produce papa en variedades y 

volúmenes considerables; la actividad forestal, orientada a la producción de madera de Eucalipto, siendo los flujos 
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comerciales hacia los asientos mineros y las ciudades de Trujillo y Lima. Constituyéndose esta actividad, importante para el 

PBI. 

Los dos principales de mercado de productos forestales en la provincia de Sánchez Carrión son las minas ubicadas cerca 

del Río Marañón y los depósitos de madera en la ciudad de Trujillo. Las minas más importantes están ubicadas en la 

provincia de Pataz cerca al Río Marañón al frente del distrito de Cochorco de la provincia de Sánchez Carrión. 

1.11.6 Minería 

La Provincia de Sánchez Carrión, tiene reservas mineras significativas de gran atractivo comercial por las cotizaciones 

internacionales de estos productos, sobre todo en el caso del oro y en polimetálicos. Las reservas de oro se ubican 

principalmente en los distritos de Cochorco (49%) y Sarin (32%). En el caso de las reservas polimetálicas se concentran 

en el distrito de Sartimbamba (97%) (Mapa N° 12, Cuadro N° 24). 
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Cuadro Nº 24 

RESERVAS MINERAS  

 Oro Plomo Polimetálico No metálicos 

HUAMACHUCO 7500 2000 8500 49400 

COCHORCO 76680    

CHUGAY 3000  7500  

CURGOS 4000   2933 

MARCABAL 
   190 

SARIN 50000 4000   

SARTIMBAMBA 16000  583050  

Total 157180 6000 599050 52523 

       Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

A nivel Regional la mayor parte de la sierra está concesionada. De las doce provincias que tiene La Libertad, cinco de ellas 

presentan más de la mitad de sus territorios concesionados. La provincia de Otuzco está concesionada en un 80.97%; 

Sánchez Carrión en un 74.58%; Santiago de Chuco en un73.71%; Gran Chimú en un 61.91% y Pataz en un 62.1 %. 

Entre los proyectos mineros de La Libertad destaca Lagunas Norte operado por la empresa minera Barrick Misquichilca S.A, 

ubicada en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. Es una mina en la modalidad de tajo abierto, de la que se 

extrae oro. Lagunas Norte agrupa seis concesiones mineras que se extienden a ambos lados de la divisoria continental, con 

sus cuencas que fluyen: del este, el río Chuyugual hacia el Océano Atlántico irrigando las tierras del distrito de Sanagoran, en 

la provincia de Sánchez Carrión y el valle de Condebamba, región Cajamarca. Por el oeste, el río Negro afluente del río Perej il 

se dirige al océano Pacífico. 

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) señala que el proceso para la extracción de oro involucra el 

chancado de la roca y rociado, para luego, con una solución de cianuro, extraer el oro. Afirma también que en dicha actividad 

es muy probable producir contaminación de los ríos adyacentes, cuencas y aguas subterráneas. 
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En diciembre de 2010 la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), la Universidad Nacional de Trujillo y las rondas 

campesinas realizaron un estudio en el que revelan la contaminación por metales pesados de la cuenca de los ríos Perejil 

(Otuzco), Chuyugual (Sánchez Carrión) y Caballomoro (Santiago de Chuco). Estas tres cuencas nacen del proyecto de 

Lagunas Norte. 

En el río Chuyugual el estudio demuestra altos índices de fosfatos y nitratos, producto de los drenajes ácidos de la actividad 

minera. La investigación también demuestra elevadas cantidades de arsénico y mercurio. 

Por su lado, la Defensoría del Pueblo durante enero de 2013 registró 3 conflictos latentes uno de ellos lo expresan pobladores 

de las comunidades campesinas de Coygobamba, Shiracmaca y El Toro, del distrito de Huamachuco, las que demandan la 

intervención de autoridades para atender el problema social y ambiental generado por las actividades mineras formales e 

informales desarrolladas en el Cerro El Toro y zonas aledañas.  En el Cerro el Toro, distrito de Huamachuco, los ingenieros 

César Corcuera y Julio Panta, registran que en esta zona existe un promedio de 700 mineros informales localizados en un 

área aproximada  de 100 ha. Hay alrededor de 120 labores mineras que dan lugar a 80 pozas de cianuración las cuales 

consumen alrededor de 1600 kg., de cianuro. 

Ellos han determinado que la explotación de minerales se realiza sin tener en cuenta las mínimas medidas de Seguridad e 

Higiene Minera y control medioambiental, verificándose que existen impactos ambientales negativos considerables a 

consecuencia de la lixiviación del mineral en pozas, los desmontes son arrojados al costado de las pozas de cianuración es 

decir en la ladera del cerro sin el más mínimo cuidado y control ya que no cuentan con asistencia técnica para controlar la 

estabilidad del terreno constituyendo estos pasivos ambientales. 
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MAPA N° 19: CONCESIONES MINERAS PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tomado de: Cooperación (ONGD) 2010. 
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Sin embargo, no todo es malo, pues según el gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos La 

Libertad, Geanmarco Quezada Castro La Libertad es una de las primeras regiones que ha fortalecido el 

proceso de formalización de la minería artesanal en el país con 5,700 declaraciones de compromiso. 

Asimismo se han suscrito 409 contratos de explotación minera que ha beneficiado a 3,559 mineros 

artesanales de un universo de 9,000 mineros aproximadamente. 

Los mineros informales en La Libertad producen oro en un 60%, luego 20% el mineral de carbón, y 

un 10% canteras para materiales de construcción. Los mineros artesanales que están en proceso de 

formalización tienen que cumplir de forma rigurosa los estudios de impacto ambiental. 

1.2.1. Educación:  

En La Libertad, la tasa de analfabetismo alcanza el 4.11%, en el 2011, de acuerdo a la Medición de 

la Tasa de Analfabetismo del 2011, del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización, la 

misma que fue bajando de 11.64 en el 2007, a 10.40, en el 2008 y 9.47 en el 2009, la Provincia de 

Sánchez Carrión registra una tasa total de analfabetismo de 19.16%, correspondiendo el 5.05% a 

varones y el31.30% a mujeres. 

La actual gestión municipal ha priorizado la construcción de infraestructura educativa, a la fecha se 

han construido nuevos colegios en toda la Provincia. 

Las tasas de escolaridad, medidas por el número de estudiantes por etapa, modalidad y nivel 

educativo se muestra en los cuadros 25 y 25, el que nos dice que hay, en el 2012, una población de 

48271 alumnos, distribuidos en Educación Básica Regular, Básica Alternativa, Básica Especial, 

Técnico Productiva y Superior no Universitaria, registrados en el Censo Escolar 2012 del Ministerio 

de Educación.  
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Además funciona una sede de la Universidad Nacional de Trujillo y está en evaluación el Proyecto 

de Desarrollo Institucional de la Universidad Ciro Alegría. 

 

CUADRO N° 25: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR ETAPA, 
MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO SEGÚN Distrito, TOTAL 2012 
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Total 46,271 44,662 7,268 26,729 10,665 817 0 501 291 51 240 0 

Huamachuco 19,504 17,895 3,138 9,905 4,852 817 0 501 291 51 240 0 

Chugay 5,324 5,324 675 3,228 1,421 0 0 0 0 0 0 0 

Cochorco 3,278 3,278 437 2,162 679 0 0 0 0 0 0 0 

Curgos 2,420 2,420 357 1,485 578 0 0 0 0 0 0 0 

Marcabal 3,868 3,868 536 2,466 866 0 0 0 0 0 0 0 

Sanagorán 4,386 4,386 874 2,744 768 0 0 0 0 0 0 0 

Sarín 3,091 3,091 461 1,938 692 0 0 0 0 0 0 0 

Sartimbamba 4,400 4,400 790 2,801 809 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Censo Escolar. 



             

83 
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 
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CUADRO N° 26: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR ETAPA, MODALIDAD Y 
NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN Distrito, TOTAL 2012 
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Total 2,187 2,085 292 1,162 631 47 0 26 29 14 15 0 

Huamachuco 820 718 128 382 208 47 0 26 29 14 15 0 

Chugay 294 294 28 150 116 0 0 0 0 0 0 0 

Cochorco 174 174 15 106 53 0 0 0 0 0 0 0 

Curgos 125 125 13 77 35 0 0 0 0 0 0 0 

Marcabal 189 189 23 105 61 0 0 0 0 0 0 0 

Sanagorán 222 222 40 127 55 0 0 0 0 0 0 0 

Sarín 169 169 19 95 55 0 0 0 0 0 0 0 

Sartimbamba 194 194 26 120 48 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar. 

Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin 

diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 

1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados. 

2/ Incluye Educación de Adultos 
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CUADRO N° 27: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y 

ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2012 

Etapa, modalidad y nivel educativo Total 
Gestión Área 

Pública Privada Urbana Rural 

Total 2,187 2,007 180 721 1,466 

Básica Regular 2,085 1,956 129 619 1,466 

Inicial 1/ 292 265 27 91 201 

Primaria 1,162 1,120 42 263 899 

Secundaria 631 571 60 265 366 

Básica Alternativa 2/ 47 15 32 47 0 

Básica Especial 0 0 0 0 0 

Técnico-Productiva 26 7 19 26 0 

Superior No Universitaria 29 29 0 29 0 

Pedagógica 14 14 0 14 0 

Tecnológica 15 15 0 15 0 

Artística 0 0 0 0 0 

Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en cada institución 

educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 

1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados. 

2/ Incluye Educación de Adultos. 
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CUADRO N° 28 

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 

EDUCATIVO, SEGÚN Distrito, TOTAL 2012 
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Total 589 577 240 259 78 6 0 4 2 1 1 0 

Huamachuco 160 148 72 57 19 6 0 4 2 1 1 0 

Chugay 91 91 27 49 15 0 0 0 0 0 0 0 

Cochorco 55 55 20 28 7 0 0 0 0 0 0 0 

Curgos 36 36 16 16 4 0 0 0 0 0 0 0 

Marcabal 59 59 21 28 10 0 0 0 0 0 0 0 

Sanagorán 71 71 32 30 9 0 0 0 0 0 0 0 

Sarín 55 55 21 27 7 0 0 0 0 0 0 0 

Sartimbamba 62 62 31 24 7 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2.2. Salud 

La provincia de Sánchez Carrión, cuenta con un total de 37 establecimientos de salud, distribuidos 

en los ocho distritos que conforman la provincia, correspondientes al Ministerio de Salud, a través 

del Gobierno Regional, a Essalud y del Ejército; así como de gestión privada (Cuadro N° 29). 

Podemos ver que el máximo nivel alcanzado por establecimiento es el II, para el Hospital Leoncio 

Prado, en la capital de la Provincia. 

Hay cuatro establecimientos Privados, todos en Huamachuco, igualmente la Posta Médica de 

EsSalud y el Puesto de Salud de la Policía Nacional del Perú. 

En cuanto a profesionales en la Provincia laboran 37 médicos,  

54 enfermeros, 37 obstetras, 101 Técnicos Asistenciales, entre otros, haciendo un total de 331 

profesionales y técnicos, siendo Huamachuco el que concentra la mayor cantidad de ellos, 204. La 

distribución de los mismos se muestra en el cuadro N° 29 

 

CUADRO N° 29 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

Institución Nombre del establecimiento Clasificación Distrito Categoría 

GOBIERNO REGIONAL 

HOSPITAL DE APOYO LEONCIO 

PRADO 

HOSPITALES DE ATENCION 

GENERAL HUAMACHUCO II-1 

GOBIERNO REGIONAL CHOQUIZONGUILLO 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD HUAMACHUCO I-2 
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GOBIERNO REGIONAL PUENTE PIEDRA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD HUAMACHUCO I-2 

GOBIERNO REGIONAL EL PALLAR 

CENTROS DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO HUAMACHUCO I-4 

ESSALUD POSTA MEDICA HUAMACHUCO 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD HUAMACHUCO 

SIN 

CATEGORIA 

SANIDAD DE LA PNP 

PUESTO DE SALUD PNP 

HUAMACHUCO 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD HUAMACHUCO I-1 

PRIVADO VIRGEN DE ALTA GRACIA POLICLINICOS HUAMACHUCO 

SIN 

CATEGORIA 

PRIVADO CENTRO MEDICO EL PACIFICO POLICLINICOS HUAMACHUCO I-3 

PRIVADO CENTRO MEDICO HORIZONTE MEDIC POLICLINICOS HUAMACHUCO I-3 

PRIVADO CENTRO MÉDICO LA ARENA 

CENTROS DE SALUD O 

CENTROS MEDICOS HUAMACHUCO I-2 

GOBIERNO REGIONAL CHUGAY 

CENTROS DE SALUD O 

CENTROS MEDICOS CHUGAY I-3 

GOBIERNO REGIONAL UCHUBAMBA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD CHUGAY I-2 

GOBIERNO REGIONAL COCHABAMBA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD CHUGAY I-2 

GOBIERNO REGIONAL ARICAPAMPA 

CENTROS DE SALUD CON 

CAMAS DE INTERNAMIENTO COCHORCO I-4 
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GOBIERNO REGIONAL SUCCHACENTRO 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD COCHORCO I-2 

GOBIERNO REGIONAL SUCCHAMARCA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD COCHORCO I-1 

GOBIERNO REGIONAL MOLINO VIEJO 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD COCHORCO I-2 

GOBIERNO REGIONAL ARAGOSTAY 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD COCHORCO I-1 

GOBIERNO REGIONAL CURGOS 

CENTROS DE SALUD CON 

CAMAS DE INTERNAMIENTO CURGOS I-4 

GOBIERNO REGIONAL MARCABALITO 

CENTROS DE SALUD CON 

CAMAS DE INTERNAMIENTO MARCABAL I-4 

GOBIERNO REGIONAL SHITA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD MARCABAL I-1 

GOBIERNO REGIONAL AGOCAS 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD MARCABAL I-1 

GOBIERNO REGIONAL LLUCHUBAMBA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD MARCABAL I-1 

GOBIERNO REGIONAL CHAQUILBAMBA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD MARCABAL I-2 

GOBIERNO REGIONAL NARANJOPAMPA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD MARCABAL I-1 
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GOBIERNO REGIONAL SANAGORAN 

CENTROS DE SALUD CON 

CAMAS DE INTERNAMIENTO SANAGORAN I-4 

GOBIERNO REGIONAL VENTANAS 

CENTROS DE SALUD O 

CENTROS MEDICOS SANAGORAN I-3 

GOBIERNO REGIONAL HUALASGOSDAY 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD SANAGORAN I-2 

GOBIERNO REGIONAL CORRAL GRANDE 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD SANAGORAN I-2 

GOBIERNO REGIONAL SARIN 

CENTROS DE SALUD CON 

CAMAS DE INTERNAMIENTO SARIN I-4 

GOBIERNO REGIONAL OROGOLDAY 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD SARIN I-2 

GOBIERNO REGIONAL MUNMALCA 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD SARIN I-2 

GOBIERNO REGIONAL CERPAQUINO 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD SARIN I-2 

GOBIERNO REGIONAL SHIRACORRAL 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD SARIN I-2 

GOBIERNO REGIONAL SARTIMBAMBA 

CENTROS DE SALUD CON 

CAMAS DE INTERNAMIENTO SARTIMBAMBA I-4 

GOBIERNO REGIONAL SAN ALFONSO 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD SARTIMBAMBA I-2 

GOBIERNO REGIONAL MARCABAL GRANDE 

PUESTOS DE SALUD O 

POSTAS DE SALUD SARTIMBAMBA I-2 
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CUADRO N° 30: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD POR SEXO 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - AÑO 2011 

ORD GRUPO DE CAUSAS 
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % Nº % 

 
TOTAL 6,438 100.0 3,483 100.0 2,955 100.0 

1 
TUMORES (NEOPLASIAS) 

MALIGNOS(C00 - C97)  1,227 19.1 589 16.9 638 21.6 

2 INFLUENZA (GRIPE) Y NEUMONIA(J09 - J18)  892 13.9 459 13.2 433 14.7 

3 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES(I60 - I69)  453 7.0 225 6.5 228 7.7 

4 ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON(I20 - I25)  423 6.6 224 6.4 199 6.7 

5 
OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS 

ACCIDENTALES(W00 - X59)  334 5.2 289 8.3 45 1.5 

6 OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON(I30 - I52)  310 4.8 144 4.1 166 5.6 

7 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS(A30 - A49)  294 4.6 126 3.6 168 5.7 

8 ACCIDENTES DE TRANSPORTE(V01 - V99)  274 4.3 223 6.4 51 1.7 

9 ENFERMEDADES DEL HIGADO(K70 - K77)  230 3.6 140 4.0 90 3.0 

10 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS(I10 - I15)  229 3.6 124 3.6 105 3.6 

11 
OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN 

PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO(J80 - J84)  198 3.1 107 3.1 91 3.1 

12 DIABETES MELLITUS(E10 - E14)  197 3.1 87 2.5 110 3.7 

13 INSUFICIENCIA RENAL(N17 - N19)  194 3.0 93 2.7 101 3.4 

14 
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

INFERIORES(J40 - J47)  128 2.0 68 2.0 60 2.0 

15 TUBERCULOSIS(A15 - A19)  89 1.4 60 1.7 29 1.0 

16 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO(N30 - N39)  69 1.1 33 0.9 36 1.2 
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17 
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO(J95 - 

J99)  59 0.9 27 0.8 32 1.1 

18 
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO(K90 - 

K93)  55 0.9 34 1.0 21 0.7 

19 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS(K55 - K63)  50 0.8 25 0.7 25 0.8 

20 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO(G90 - G99)  47 0.7 20 0.6 27 0.9 

21 
INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO PERINATAL(P35 - 

P39)  47 0.7 29 0.8 18 0.6 

22 DESNUTRICION(E40 - E46)  37 0.6 21 0.6 16 0.5 

23 EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA(Y10 - Y34)  36 0.6 29 0.8 7 0.2 

24 
TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION DE LA 

GESTACION Y EL CRECIMIENTO FETAL(P05 - P08)  35 0.5 17 0.5 18 0.6 

25 ENFERMEDADES DEL PERITONE(K65 - K67)  34 0.5 15 0.4 19 0.6 

 

SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y 

DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 34 0.5 27 0.8 7 0.2 

 LAS DEMAS CAUSAS 463 7.2 248 7.1 215 7.3 

CUADRO N° 31 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD REGISTRADAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - AÑO 2012 

    

 

    

ORD CAUSAS DE MORBILIDAD 
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % Nº % 

  TOTAL 1,594,772 100.0 569,706 100.0 1,025,066 100.0 

1  INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 327,767 20.6 139,708 24.5 188,059 18.3 

Fuente: Base de datos nacional de funciones Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática 
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SUPERIORES (J00 - J06) 

2 
 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS 

SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14) 
137,119 8.6 46,825 8.2 90,294 8.8 

3  DESNUTRICION (E40 - E46) 86,220 5.4 42,553 7.5 43,667 4.3 

4  DORSOPATIAS (M40 - M54) 64,120 4.0 22,302 3.9 41,818 4.1 

5  ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 62,021 3.9 28,607 5.0 33,414 3.3 

6 
 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS 

PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20 - O29) 
55,244 3.5 0 0.0 55,244 5.4 

7 
 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL 

DUODENO (K20 - K31) 
50,747 3.2 13,608 2.4 37,139 3.6 

8  OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 46,963 2.9 7,967 1.4 38,996 3.8 

9 
 INFECCIONES CON MODO DE TRANSMISION 

PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 - A64) 
42,762 2.7 2,994 0.5 39,768 3.9 

10  TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 37,470 2.3 8,802 1.5 28,668 2.8 

11  OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION (E65 - E68) 35,677 2.2 9,555 1.7 26,122 2.5 

12  HELMINTIASIS (B65 - B83) 34,874 2.2 15,405 2.7 19,469 1.9 

13  DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 25,314 1.6 10,798 1.9 14,516 1.4 

14 
 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

INFERIORES (J40 - J47) 
25,095 1.6 10,913 1.9 14,182 1.4 

15  TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13) 24,041 1.5 10,195 1.8 13,846 1.4 

16 
 TRASTORNOS DE MUSCULOS OCULARES, DEL MOVIMIENTO 

BINOCULAR, LA ACOMODACION Y LA  (H49 - H52) 
23,851 1.5 8,904 1.6 14,947 1.5 

17  ARTROPATIAS (M00 - M25) 21,868 1.4 6,036 1.1 15,832 1.5 

18 
 INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO (L00 - 

L08) 
21,122 1.3 9,662 1.7 11,460 1.1 

19  OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 20,552 1.3 9,517 1.7 11,035 1.1 



             

94 
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

SUPERIORES (J30 - J39) 

20  MICOSIS (B35 - B49) 18,860 1.2 7,241 1.3 11,619 1.1 

  
SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE 

LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99) 
64,588 4.0 24,401 4.3 40,187 3.9 

                

  LAS DEMAS CAUSAS 368,497 23.1 133,713 23.5 234,784 22.9 

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática 
      

 

1.11. Saneamiento Básico 

1.11.1 Agua Potable 

 

 La Libertad tiene un aproximado de 505 lagunas que se ubican principalmente en la zona altoandina, 

sólo cinco de ellas se encuentran en la Costa. Las provincias con más espejos de agua son: Pataz, 

Santiago de Chuco, Bolívar y Sánchez Carrión y representan la mayor reserva de agua dulce. 

Contrariamente a la mayor disponibilidad de agua, el 73.79% de la población se encuentra asentada en la 

Costa árida donde se concentran las actividades sociales y económicas, particularmente las actividades 

agropecuarias e industriales. 

  Según el Censo de Población y Vivienda – INEI 2007, aproximadamente la tercera parte de la 

población de La Libertad, habita en viviendas que no tienen acceso a agua potable Según el Censo de 

Población y Vivienda – INEI 2007, aproximadamente la tercera parte de la población de La Libertad, habita 

en viviendas que no tienen acceso a agua potable. En la Provincia de Sánchez Carrión el 6.7% de la 

población, tiene abastecimiento de agua de Red pública dentro de la vivienda, el 5.3% lo tiene de Red 
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pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación, y usan Pilón de uso público, el 1.6%, el restante 

86.4% no posee servicio de agua de red pública. 

 En cuanto al desagüe, el 14,7% tiene vivienda con servicio higiénico de red pública de desagüe 

dentro de la vivienda, y el 2% tiene vivienda con servicio higiénico de red pública de desagüe fuera de la 

vivienda pero dentro de la edificación, y un elevado 40.2% usa pozo ciego, negro o letrina; el 43.1% no tiene 

ningún tipo de desagüe, muy por encima del promedio de la Región y el país, que son del 17,6% y el 17,2%, 

respectivamente. 

 Al igual que el resto del país, la calidad de agua es uno de los problemas más graves de la provincia, 

que limita los potenciales usos del recurso y compromete el normal abastecimiento de agua a la población, 

provoca alteración de los hábitats y pérdida de especies. Las principales causas son: el vertimiento de 

efluentes domésticos e industriales (minera, agroquímica) a los cuerpos de agua con alta carga orgánica y 

sustancias peligrosas; y la falta de tratamiento de aguas residuales domésticas y el insuficiente o deficiente 

tratamiento de las aguas residuales no domésticas. 

 El Servicio de agua potable en la el Distrito de Huamachuco, es agua tomada del Río Grande que es 

tratada con cloro en una planta de tratamiento, la misma que es entubada para su distribución en la Red que 

provee del servicio al Distrito. 

 El servicio de saneamiento en la provincia es aún deficiente, aunque para este fin de año ya debe 

empezarse el Proyecto integral de saneamiento, el que resolverá los problemas de agua y 

desagüe. 

 En todas las capitales de distrito existe servicio de agua potable carente de sistemas de 

tratamiento. El alcantarillado es deficiente (Cuadro N° 48). 
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 En el caso de Huamachuco se está ejecutando el estudio para la mejora y ampliación del servicio 

de saneamiento. 

 Los distritos de Sarín y Sartimbamba tienen proyectado mejorar sus servicios de agua potable y 

alcantarillado y ampliarlo a sus centros poblados. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 32: SERVICIO DE SANEAMIENTO 

Distrito Capital 

HUAMACHUCO Agua potable/alcantarillado 

COCHORCO Agua potable/alcantarillado 

CHUGAY Agua potable/alcantarillado 

CURGOS Agua potable/alcantarillado 

MARCABAL Agua potable/alcantarillado 

SARIN Agua potable/alcantarillado 

SARTIMBAMBA Agua potable/alcantarillado 
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Fuente: PIEP Sánchez Carrión 2009. 

 

 

1.11.2 Gestión de Residuos Sólidos 

 Los residuos sólidos constituyen desde hace mucho tiempo un gran problema en nuestro 

país, siendo mayor a media que las ciudades van incrementando su área urbana; lamentablemente 

el poblador solo se preocupa por deshacerse de sus residuos, sin preocuparse en el destino que le 

espera y las consecuencias que acarreará al ambiente y a la salud de la población. La poca cultura 

ambiental de la población y el descuido de las municipalidades en generar programas de 

minimización y segregación en la fuente de residuos sólidos, conlleva a que sigamos observando 

botaderos informales cerca de ríos, quema indiscriminada de residuos y finalmente lixiviados 

contaminando principalmente el suelo y agua. 

La provincia de Sánchez Carrión y en particular el distrito de Huamachuco, no es ajeno a este 

problema, ya que los residuos sólidos de origen municipal (domiciliario, barrido de calles, otros), 

industrial y hospitalario son depositados en el Botadero ubicado en la parte noroeste de la ciudad de 

Huamachuco, en la carretera al caserío de Coipin.  

Como iniciativa de mejorar la situación en la que se encuentra el manejo de residuos sólidos, 

en el año 2012 en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 

Municipal, se ha implementado un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos domiciliarios, en algunas calles de la ciudad de Huamachuco, para el presente año 

se pretende incrementar el número de viviendas hasta cubrir el 100% de las viviendas urbanas del 

distrito. 
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La situación actual en asuntos de manejo de residuos sólidos en la Provincia de Sánchez 

Carrión, viene ocasionando conflictos sociales ya que genera impactos negativos sobre el ambiente 

y la salud de la población. No existe a la fecha un distrito de la provincia que realice una labor 

responsable por solucionar este problema, lo único que existe en cada uno de ellos son botaderos 

informales. En el distrito de Huamachuco no se ha realizado programas sostenibles para la gestión 

de residuos sólidos, solo se elaboró el Perfil de Proyecto de “Mejoramiento y Ampliación de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el año 2009 a cargo del grupo Ciudad 

Saludable, pero no se ha concretado su ejecución. Con la finalidad de implementar el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos se ha realizado el Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos y el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – 

PIGARS en el cual se ha desarrollado los componentes: Político institucional; técnico operacional 

(desde el almacenamiento en la fuente, hasta la disposición final incluyendo los aspectos económico, 

administrativo y financiero) y educación ambiental, en cuanto a lo último se ha capacitado a 

funcionarios de instituciones involucradas en manejo de residuos sólidos de toda la provincia. 

Los residuos hospitalarios son atendidos, en la mayoría de los casos, por las empresas 

prestadoras de servicios de residuos sólidos– EPS-RS. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – 

HUAMACHUCO 

INTRODUCCIÓN 

La Provincia de Sánchez Carrión cuenta con un capital natural vasto, que ofrece oportunidades, en el marco de un 

desarrollo sostenible, para generar riqueza con responsabilidad social y con aprovechamiento cuidadoso de los 

recursos naturales, por ello efectuar un Diagnóstico Ambiental Local es impostergable. 

Una de las formas de efectuar un diagnóstico es a través de la matriz FODA, ésta es una herramienta de análisis que 

permite efectuar un análisis de la actual situación ambiental en la provincia, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

ambientales formuladas. Luego de haber realizado éste primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivas 

actualizaciones de forma periódica teniendo como referencia éste, con el propósito de conocer si estamos 

cumpliendo con las acciones planteadas. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son 

dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

Para realizar éste diagnóstico se hizo una distinción crucial entre las cuatro variables de la matriz FODA, por 

separado y se determinó qué elementos corresponden a cada una. Tanto las fortalezas como las debilidades son 

internas de la Municipalidad, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos. 
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Este análisis se efectuó teniendo en cuenta cada uno de los Ejes de la Política Ambiental Nacional con la finalidad de 

que éste análisis sea coherente con los demás instrumentos de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de 

Sánchez Carrión, se analizaron cada uno de los cuatro Ejes de Política en su aspecto interno, y de forma global para 

cada Eje en el aspecto externo. 

Al tratar por separado cada componente de los Ejes de Política Ambiental, se analizaron por cada componente, 

permitiendo desglosar de forma detallada la problemática ambiental, y se determinó que la actual y futuras gestiones 

municipales deben tener continuidad en la gestión ambiental al tener la enorme responsabilidad en conservar y 

utilizar la diversidad biológica en forma sostenible para deben mejorar, y ampliar la promulgación de Normas 

orientadas a conservar su patrimonio natural y cultural y declarar intangibilidad o Zonas de Reserva Municipal. 

La minería es la actividad extractiva de mayor importancia económica, social y ambiental del país, y el soporte de las 

exportaciones y de la recaudación de impuestos. La minería informal es una importante fuente de ingresos en la 

Provincia, pero genera gran contaminación, el ser formales ayudaría a promover estrategias para mitigar y evitar futuros 

daños ambientales, la gestión debe velar por que el aprovechamiento de los Recursos naturales sobre todo de aquellos 

que no son renovables, no generen alteración alguna al medio ambiente, o en su caso, tengan acciones de remediación 

completa. 

El siglo XXI será el siglo del ambiente, y así lo indican el cambio climático, la escasez creciente de agua y las 

exigencias en los mercados internacionales. Una mejor gestión ambiental es imprescindible en la Provincia de 

Sánchez Carrión, para lograrlo se han realizado en los últimos años esfuerzos importantes para consolidar una 

estructura organizacional que pueda responder a los desafíos ambientales. Estos esfuerzos han generado 

considerables avances, se ha creado el Órgano Desconcentrado de Servicio de Gestión Ambiental que viene 
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avanzando de forma acelerada en la conformación de la estructura funcional, financiera y legal que permita el 

cumplimiento de sus fines y objetivos. Sin bien son importantes los pasos que sean dado en materia de gestión 

ambiental, la estructura organizacional actual, que debe velar por el buen uso de los recursos y revertir los procesos 

de deterioro ambiental, tiene serias limitaciones que dificultan una respuesta eficiente a los desafíos ambientales, 

actuales y futuros, en un mundo cada vez más globalizado. Uno de los objetivos de la gestión eficiente del ambiente y 

de los recursos naturales deberá estar orientado a revertir los procesos ambientales negativos y sus altos costos 

económicos y sociales. La Provincia de Sánchez Carrión debe realizar el máximo esfuerzo para conservar los recursos 

naturales, revertir los procesos de deterioro y recuperar los recursos deteriorados, que afectan a las poblaciones pobres, 

en especial rurales. 

El progresivo ordenamiento del territorio para el desarrollo, a través de la zonificación ecológica y económica (ZEE) a nivel 

provincial y distrital debería ser la base para un uso ordenado de los recursos y la ocupación del espacio. Se viene 

avanzando positivamente en este proceso. 

Finalmente, creemos firmemente que se vienen dando los pasos necesarios para que en la Provincia de Sánchez Carrión 

se desarrolle una adecuada Gestión Ambiental, y esperamos que este DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL DE LA 

PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – HUAMACHUCO, se convierta en herramienta de permanente actualización y 

análisis para el Diagnóstico Ambiental y la elaboración y cumplimiento de las Políticas Ambientales, que contribuyan de 

forma eficiente a conseguir un medio ambiente sostenible. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN - 

HUAMACHUCO 

 

Eje de Política 1: Conservación y aprovechamiento sostenible  

de los recursos naturales y de la diversidad biológica 

En La Provincia de Sánchez Carrión el deterioro del ambiente y de los recursos naturales es 

preocupante, somos parte de una realidad mundial, global, nacional especialmente y se requieren esfuerzos 

para contrarrestar los índices de alta contaminación del agua y deterioro de las cuencas; mala disposición de los 

residuos sólidos; ciudades desordenadas y con alta contaminación del aire. El círculo vicioso de la pobreza, 

que ejerce fuerte presión sobre los recursos naturales y el ambiente, ha llevado a que los procesos de 

deterioro del ambiente y de los recursos actualmente sean alarmantes en muchos aspectos, y también 

afectan a los pobres en dos sentidos: reducen los recursos naturales indispensables para sus actividades 

productivas (suelos, agua, bosques, fauna, pesca, etc.), y tienen un fuerte impacto sobre su salud y 

estabilidad social por la contaminación y la emigración hacia las ciudades y otras regiones. 

ANÁLISIS INTERNO EJE 1 

1.1. Diversidad Biológica 
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Colibrí de Alicia 
Tomado de wamachukocom.blogspot.com 

FORTALEZAS 

 Presencia de grandes zonas de vida natural, (Pantanos de 

Cahuadán, Huaylillas, lagunas, entre otras) poseedoras de 

gran diversidad biológica. 

 Órgano Desconcentrado de Gestión Ambiental fortalecido 

 Promoción amplia de la conservación de la diversidad 

biológica nacional y en la Provincia. 

 Actual Gestión Municipal comprometida con la conservación y 

manejo sostenible de los recursos naturales. 

 Participación de profesionales capacitados en temas de 

gestión, conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica. 

 Implementación de proyectos y planes de manejo para el 

aprovechamiento de los recursos naturales a nivel regional. 

 Implementación de los documentos de Gestión Ambiental a 

nivel regional, provincial y distrital que promueven la 

diversidad biológica. 

 Ejecución de Programas y Proyectos por parte de Procompite en temas de conservación, recuperación y 

adaptación de especies y ecosistemas. 

 Promulgación de Ordenanzas Municipales sobre Áreas de Conservación Municipal. 

 Presencia de especies en peligro de extinción con interés científico y eco turístico como el Colibrí de Alicia en 

Cochorco.  
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 Proyecto de Zonificación Ecológica Económica de la Provincia de Sánchez Carrión en actual ejecución. 

DEBILIDADES 

 Deterioro y conversión de hábitat y ecosistemas frágiles, por intervención antrópica. 

 Deterioro y disminución de hábitat de especies en peligro de extinción 

 Incipiente cultura de desarrollo eco sostenible, y de conservación o rescate de recursos genéticos. 

 Diversidad biológica existente en estado vulnerable de conservación. 

 Uso indiscriminado de los recursos naturales (Sobreexplotación de recursos hidrobiológicos, flora, fauna y suelos). 

 Limitado conocimiento y aprovechamiento de la interculturalidad en el manejo de los recursos naturales. 

 Escaso conocimiento de la biodiversidad y del valor agregado a nuestros recursos naturales. 

 Ausencia de un plan de monitoreo permanente en conservación, gestión y uso sostenible de los recursos 

naturales. 

 Deficiente control en el aprovechamiento y la comercialización de las especies de flora y fauna silvestre. 

 Limitados recursos destinados para la implementación de gestión de las áreas naturales protegidas. 

 Cambio de uso de suelo agrícola por efecto de los monocultivos. 

 Incipientes estudios de zonificación ecológica económica ZEE para la provincia de Sánchez Carrión. 

 Escasos proyectos para la recuperación de la biodiversidad. 

 Inadecuada, insuficiente y ambigua legislación sobre áreas naturales protegidas de protección municipal, y para la 

conservación y protección de la biodiversidad. 

 Fragmentación de hábitat por expansión de la zona urbana y obras de ingeniería. 

 

 

1.2. Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
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FORTALEZAS 

 Existencia del Plan de Desarrollo Regional Concertado “Ruta de las 

maravillas turísticas y patrimonios mundiales” (Otuzco, Agallpampa, 

Shorey, Quiruvilca y Huamachuco), “Ruta de los tejedores” 

(Huamachuco y Santiago de Chuco) y sitios de la “Reserva de agua 

dulce liberteña” (Pataz, Bolívar, Santiago de Chuco y Sánchez 

Carrión). 

 Presencia de Markahuamachuco en la ruta de las maravillas 

turísticas.  

  Gran cantidad de recursos naturales entre paisajes, miradores, 

cerros, caídas de agua y aguas termales, así como abundantes 

cuerpos de agua que la reconocen como la reserva de agua dulce 

liberteña. 

 Diversidad de microclimas y suelos producen variados cultivos,  

 Crianza auquénidos para aprovechar su lana y observación de vida silvestre. 

 Adaptación de nuevas especies como el avestruz para el turismo ecológico 

DEBILIDADES 

 Débil presencia del aprovechamiento de los Recursos Naturales de la Provincia en el Plan Estratégico de 

Desarrollo de la Provincia de Sánchez Carrión. 

 Escasos profesionales especialistas en agricultura orgánica, y otras técnicas sostenibles. 

 Débil capacitación de los funcionarios de la Municipalidad para el aprovechamiento de los Recursos Naturales. 

Markahuamachuco 
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 Escasa articulación con los stake holders de las comunidades con la Municipalidad para el aprovechamiento de los 

Recursos Naturales. 

 

1.3. Minería y Energía 

FORTALEZAS 

 Existencia de reservas mineras significativas de gran atractivo comercial en los distritos de Cochorco (49%), Sarín 

(32%). En el caso de las reservas polimetálicas se concentran en el distrito de Sartimbamba (97%). 

 Presencia de Proyectos de explotación de la Gran Minería que tienes supervisadas sus actividades y sus estudios 

de impacto ambiental. 

 Fortalecimiento del proceso de formalización de la minería artesanal en el país con 5,700 declaraciones de 

compromiso en la Región La Libertad. 

 Suscripción de 409 contratos de explotación minera que ha beneficiado a 3,559 mineros artesanales en la Región 

La Libertad. 

 Los mineros artesanales que están en proceso de formalización tienen que cumplir de forma rigurosa los estudios 

de impacto ambiental. 

 Importante aporte de la minería informal a la dinamización de la economía de la Provincia. 

 Fortalecimiento de la legislación en minería ilegal e informal. 

 Instalación en la Región del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, con competencias directas 

en la Gran Minería. 

DEBILIDADES: 

 Existencia de estudios que revelan la contaminación por metales pesados de la cuenca del río Chuyugual que 

nace (entre otras) del proyecto de Lagunas Norte. 



             

107 
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

  

 En el río Chuyugual el estudio demuestra altos índices de fosfatos y nitratos, 

producto de los drenajes ácidos de la actividad minera, así como elevadas 

cantidades de arsénico y mercurio. 

 Reporte de 3 conflictos  sociales latentes (Defensoría) uno de ellos en las 

comunidades campesinas de Coygobamba, Shiracmaca y El Toro, del distrito 

de Huamachuco, solicitando la intervención de autoridades para atender el 

problema social y ambiental generado por las actividades mineras formales e 

informales desarrolladas en el Cerro El Toro y zonas aledañas.  

 Presencia En el Cerro el Toro, de un promedio de 700 mineros informales 

localizados en un área aproximada de 100 Ha, con la existencia de alrededor 

de 120 labores mineras que dan lugar a 80 pozas de cianuración las cuales 

consumen alrededor de 1600 kg., de cianuro. 

 Explotación de minerales sin tener en cuenta las medidas de Seguridad e Higiene Minera y control 

medioambiental,  

 Inadecuado manejo, disposición final y tratamiento de los desechos sólidos, efluentes y emisiones producto de la 

minería informal. 

 

 

 

 

Río Chuyugual 
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1.4. Bosques 

FORTALEZAS 

 La Provincia cuenta con 72,672.40 Has. aptas para plantaciones forestales, destacando los distritos de 

Huamachuco, Sarín, Sanagoran, Sartimbamba, Chugay y Marcabal, concentrando casi el 16% de toda la aptitud 

forestal de la Región La Libertad. 

 Implementación del Plan Regional de Reforestación  

 Existe voluntad política por parte de la actual Gestión Municipal para abordar el tema ambiental y forestal. 

 Interés y participación de los gobiernos locales en el establecimiento y gestión de Áreas de Conservación 

Municipales. 

 Presencia de ONG e instituciones forestales públicas y privadas con experiencia en el tema agroforestal y 

desarrollo local. 

 Predisposición y aptitud favorable para el ordenamiento forestal y manejo de bosques. 

 Interés y predisposición de los stake holders para el diálogo y la concertación. 

 Aumento de la inversión en Gestión Ambiental y reforestación en los distritos. 

DEBILIDADES 

 Existe un índice de pobreza elevado en zonas rurales, con escasas oportunidades productivas y de empleo con 

base a recursos agroforestales. 

 Presencia de tala y comercio ilegal de madera asociado a la corrupción. 

 Limitada capacidad gubernamental para la promoción, administración y control de los recursos forestales. 

 Inadecuada implementación del proceso de concesiones forestales en la región. 

 Escasa capacidad para generar valor agregado dentro de la región en el sector forestal. 

 Ausencia de enfoque de cuenca y eco sistémico en el manejo de los Recursos Naturales de la región. 
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 Escasa coordinación entre gobiernos locales y regionales en materia forestal. 

 Escasa investigación forestal aplicada orientada a generar paquetes tecnológicos para plantaciones comerciales e 

industriales, e industria forestal 

1.5. Cuencas, Agua y Suelo: 

FORTALEZAS 

 Existencia de importantes recursos hídricos, la Provincia está considerada como reserva de agua dulce de la 

Región La Libertad. 

 Instalación de oficina de la Autoridad Local del Agua (ALA). 

 Control de calidad de los ríos para el bienestar de la población por parte de la 

ALA. 

 Existencia de Ordenanzas Municipales para proteger los Ríos  

 Existencia de 44 lagunas en la Provincia. 

 Creciente conciencia del cuidado de las cuencas, agua y suelo 

 Preocupación por parte de la población por la contaminación de las cuencas 

locales por parte de la Gran Minería. 

 Control en el uso de fertilizantes y pesticidas naturales en la agricultura. 

 Gestión adecuada de los Residuos Sólidos a partir de la aprobación de los 

proyectos de Residuos sólidos.  

 Aprobación y pronta ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cuenca del río Grande 
Tomado de FB: Sub Gerencia de Turismo MPSC 
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Huamachuco 

DEBILIDADES 

 Uso intensivo de fertilizantes e insecticidas. Incipiente práctica de la agricultura ecológica (solo el 0.03% de 

agricultores conocen de certificación orgánica) 

 Depredación y pérdida de suelos agrícolas, por crecimiento urbano no planificado. 

 Inadecuada conducción y manejo de suelos agrícolas. 

 Inadecuado manejo de residuos de envases de agroquímicos que no son biodegradables. 

 Degradación de los suelos por actividades agropecuarias (agricultura migratoria, ganadería extensiva). 

 Pérdida progresiva de técnicas tradicionales para manejar los suelos ribereños para la agricultura. 

 Contaminación del suelo y las aguas por la actividad minera formal e informal. 

 Inexistencia de registro de pasivos ambientales minero (PAM) en cuencas, agua y suelo de la Provincia. 

 Inexistente tratamiento de las aguas servidas en la Provincia. 

 Inexistencia de evaluación de los daños producidos por los agroquímicos. 

 

1.6. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

FORTALEZAS 

 Escasas áreas deforestadas. 

 Propuestas de desarrollo sostenible. 

 Implementación de áreas verdes. 

DEBILIDADES 

 Degradación ambiental por contaminación y el uso irracional de los recursos naturales. Tala indiscriminada de los 

bosques. 
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 Escasas propuestas de desarrollo sostenible para la provincia. 

 Escasa formación de las autoridades, funcionarios y público en general en temas de cambio climático 

 Escasa difusión dé efectos negativos. de cambio climático a la población y escuelas 

 

1.7. Ordenamiento Territorial 

FORTALEZAS 

 Decisión política para llevar a cabo la Zonificación Ecológica Económica en la Provincia ZEE.  

 Interés en las comunidades para la Ejecución de la ZEE 

 Existencia de Plan de Desarrollo Urbano 

DEBILIDADES 

 Crecimiento desordenado de la población. 

 Territorio de la Provincia concesionado para la actividad minera en más del 85% 

 

ANÁLISIS EXTERNO EJE 1 

 OPORTUNIDADES 

 Próxima realización de la Cumbre de Cambio Climático COP 20 en Lima en diciembre del 2014. 

 Marco legal adecuado y vigente sobre la adaptación al cambio climático y mitigación de los gases de efecto 

invernadero, así como de Gestión ambiental y protección de los Recursos Naturales 

 Disponibilidad y vigencia de leyes que regulan la exploración y Explotación de los recursos minerales e 

hidrocarburos. 
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 Política internacional y nacional para desarrollar proyectos de reforestación, forestación y agroforestería. 

 Decisión política local, regional, nacional e internacional para trabajar el tema ambiental 

 Fondos internacionales para favorecer políticas y proyectos para minimizar los impactos del cambio climático. 

 Ofertas para el mercado de carbono. 

 Los actuales procesos de integración comercial (TLC, APEC) son favorables para la producción forestal y de 

servicios ambientales. 

 Una creciente demanda en el mercado de servicios ambientales (mercados de carbono, deforestación evitada, 

servicios hidrológicos). 

 Interés del gobierno nacional por poner en valor las tierras deforestadas. 

 Renovadas oportunidades de nuevas inversiones en conservación y reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero como resultado de la aprobación de la hoja de ruta en Bali (XIII Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), REDD+ 

 

 AMENAZAS 

 Limitada preocupación por implementar las políticas ambientales por parte de las instituciones públicas y privadas. 

 Escasa difusión de las leyes y política ambiental por parte del Gobierno nacional 

 Escasa información sobre temas ambientales. 

 Insuficientes proyectos productivos orientados a combatir la extrema pobreza. 

 Aprobación e implementación de normas legales sin adecuados procesos de consulta o de participación 

ciudadana a los actores involucrados. 

 Alta demanda en el mercado internacional por maderas tropicales. 
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 Creación de centros poblados de manera desordenada. 

 Marco jurídico nacional en materia forestal y ambiental inadecuado para el eficiente manejo de los recursos en la 

región. 

 Paradigma dominante de sistemas agropecuarios basados en el monocultivo sin tomar las salvaguardas para 

diversificar el portafolio de productos y garantizar la seguridad agropecuaria. 

 ACCIONES QUE DEBEN IMPLEMENTARSE EJE 1: 

 Proponer e instalar una institución técnica encargada del manejo de las cuencas en la Provincia, que elabore el 

diagnóstico del estado de las principales cuencas y microcuencas para caracterizar los niveles de calidad de los 

cuerpos de agua, y que permita establecer las estrategias adecuadas de recuperación y control de riesgos. 

 Tratar los vertimientos urbanos empezando por las del distrito de Huamachuco y coordinando estrategias para 

establecer una política por etapas para llegar al 100% del tratamiento al año 2015. 

 Iniciar la instalación de medidores y micromedidores de agua, empezando por establecimientos comerciales, fijar 

tarifas de agua potable razonables para fomentar el ahorro y establecer fondos para el manejo de cuencas como 

pago por servicios ambientales. 

 Implementar centros de formación a agricultores para mejorar el riego y los drenajes agrícolas. 

 Fomentar los cultivos forestales en las tierras degradadas e improductivas en la actualidad. 

 Mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, introduciendo los sistemas modernos por aspersión y goteo. 

 Detener todo tipo de tala de bosques y proteger los bosques en forma estricta y eficiente. 

 Inventariar los recursos genéticos locales y establecer una base de datos de acceso público, incluyendo los 

conocimientos tradicionales. 
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 Inventariar y proteger ecosistemas importantes y en proceso de degradación con prioridad las lagunas, humedales 

y pantanos. 

 Fomentar la conversión en de Áreas de Conservación Regional a las actuales Áreas de Conservación Municipal. 

 Inventariar las tierras deforestadas y que tengan aptitud a ser concesionadas para cultivos forestales. 

 Inventariar, monitorear y proteger las especies de la flora y fauna en peligro de extinción, y las especies 

endémicas de la Provincia. 

 Práctica de conservación de suelos y aguas como pago de servicios 

 Recuperación y manejo de pastos nativos 

 Recuperar la cobertura vegetal de las cabeceras de las cuencas. 

 Estimular la Práctica de Agroforestería. 
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Eje de Política 2. Gestión Integral de la calidad ambiental 

Una Gestión integral de la calidad ambiental incidirá fuertemente en la calidad de vida de los habitantes de nuestra provincia, 

pues dota a la Gestión municipal de nuevos instrumentos de protección ambiental, con el doble objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y obtener un alto nivel de protección del medio ambiente. 

La determinación de las responsabilidades de los agentes contaminantes en cada caso y la fijación de los comportamientos que 

se consideran infracción administrativa es uno de los cometidos obligado para lograr una gestión sostenible de las actividades 

productivas, extractivas, de transformación, comerciales y de servicios, para asegurar una adecuada calidad ambiental en la 

Provincia. 

2.1. Control Integrado de la Contaminación: 

 FORTALEZAS 

 Decisión del Gobierno Local para implementar sus Instrumentos de Gestión Ambiental - IGA 

 Existen los instrumentos del sistema local de gestión ambiental 

 Existe convocatoria para la Participación interinstitucional mediante la conformación e institucionalización de la 

Comisión Ambiental Municipal 

 Instalación del equipo de Inspectores Ambientales Municipales para la fiscalización del cumplimiento de las 

obligaciones ambientales por parte de los administrados. 

 Ordenanzas Municipales para el control de la contaminación de los cuerpos de agua, y de ruido. 

DEBILIDADES 

 Incipiente desarrollo de la gestión integral de la calidad ambiental local. 

 Poca participación interinstitucional local. 
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 Débil aplicación de la normativa. 

 Escasa presencia de especialistas en Gestión integrada de la contaminación. 

 Cultura de protección del medio ambiente en desarrollo. 

 

2.2. Calidad del Agua:  

 

FORTALEZAS 

 Determinación de las necesidades de implementación y 

equipamiento para el control de la calidad ambiental de agua. 

 Estandarización de las técnicas de control de la calidad del agua y 

microbiológicos. 

 Existencia de más de 40 lagunas y espejos de agua dulce en la 

provincia.  

 Rio Grande como fuente de agua potable para la provincia. 

 Presencia de la Autoridad Local del Agua favorece la fiscalización 

de la calidad del agua. 

 Aprobación y ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de la ciudad de Huamachuco. 

 Existencia de ordenanzas municipales que castigan la contaminación de cuerpos de agua. 

 Declaración de intangibilidad de importantes cuerpos de agua en la provincia. 

 

 

Laguna de Cushuro 
Tomado de FB: Sub Gerencia de Turismo MPSC 
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DEBILIDADES 

 Consumo de agua tratada y entubada (no potable). 

 inadecuada gestión del recurso hídrico para uso agrícola y doméstico en la Provincia. 

 Débil organización de los usuarios e instituciones para la gestión de los recursos hídricos. 

 Deficientes sistemas para la captación y el aprovechamiento de los recursos hídricos naturales. 

 Inadecuado, insuficiente o ausente tratamiento de las aguas residuales en la Provincia. 

 Alta contaminación en los ríos. 

 Incumplimiento y arrojo de basura y desmonte en cuerpos de agua. 

 Ausencia de planes de manejo de aguas pluviales. 

 Piscigranjas manejadas de forma inadecuada. 

 Aprobación y ejecución del Proyecto Integral de Gestión de Residuos Sólidos. 

 Ausencia de servicio de agua potable en todos los distritos de la Provincia. 

 

2.3. Calidad del Aire 

FORTALEZAS 

 Existencia de programas y proyectos de forestación y reforestación a nivel Regional, Provincial y local. 

 Incremento de la educación y cultura ambiental. 

 Existen instrumentos normativos de gestión como los Estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos 

permisibles (LMP) para el control de la calidad del aire. 

 Voluntad Política para la implementación y equipamiento para el monitoreo de la calidad del aire. 

 Aprobación de la OM 240-MPSC que crea el cuerpo de inspectores ambientales. 
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 Instalación en La Región del OEFA. 

DEBILIDADES 

 Escasa sensibilización y conciencia de la población acerca del cuidado ambiental. 

 Contaminación por el uso de combustibles tradicionales (cocinas a leña, carbón vegetal bosta y paja) como fuente 

de energía, generando contaminación por humos intradomiciliarios. 

 Incremento del uso de las briquetas de carbón en hoteles y restaurantes. 

 Ausencia de equipos e instrumentos para el monitoreo de la calidad del aire. 

 Incremento acelerado del parque automotor, envejecimiento del existente, y falta de revisión técnica, generando 

un alto índice de particulado en el aire originado especialmente por el diésel. 

 Escasa participación y limitado conocimiento de la sociedad civil organizada, sector privado y la población en 

general sobre las causas, estado actual y efectos a la salud relacionados a la calidad del aire. 

 Insuficientes capacidades y acciones de las autoridades que contribuyan con la generación de una conciencia 

ambiental en la población. 

 Escasa información técnica sobre calidad del aire para la toma de decisiones. 

 Insuficientes redes operativas de estaciones de monitoreo de calidad del aire. 

 Limitada capacidad de control y fiscalización de emisiones. 

 Insuficientes instrumentos (procedimientos, estándares, guías, etc.) para la fiscalización y control.  

 

2.4. Residuos Sólidos 

FORTALEZAS: 

 Existencia de un botadero controlado, que recibe todos los residuos sólidos del distrito. 
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 Implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios, 

en algunas calles de la ciudad de Huamachuco. 

 Voluntad política para incrementar el número de viviendas hasta cubrir el 100% de las viviendas urbanas del 

distrito al 2014. 

 Ejecución de los Proyectos: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos y Plan Integral de Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos – PIGARS. 

 Desarrollo de los componentes Político institucional; técnico operacional (desde el almacenamiento en la fuente, 

hasta la disposición final incluyendo los aspectos económico, administrativo y financiero) y educación ambiental. 

 Funcionarios de instituciones involucradas de toda la Provincia capacitados en manejo de residuos sólidos. 

 Recursos financieros para invertir en tecnologías para el tratamiento de desechos sólidos, efluentes y emisiones 

de origen productivo. 

 Presencia de organizaciones civiles que se interesan por el manejo de los residuos sólidos. 

 Voluntad política de autoridades para abordar el tema de saneamiento integral. 

 Activa participación de la población en gestión de los servicios. 

 

DEBILIDADES 

 Débil sistema de recaudación de los arbitrios o tarifas por la prestación de los servicios de limpieza pública, agua y 

alcantarillado. 

 Resistencia de la población a la aplicación, de tasas apropiadas que generen mejor servicio y promuevan la 

fiscalización de la calidad de los servicios de limpieza pública. 
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 Muy débil presencia de mecanismos concretos de participación, de la población en la definición, ejecución, control 

y evaluación de la gestión de los residuos sólidos (comités de gestión ambiental, foros, mesas de concertación, 

consejos locales de planificación, delegación de servicios a las comunidades organizadas, etc.) 

 Baja cobertura, continuidad y deficiente calidad de los servicios de agua y saneamiento. 

 Nula cobertura de micro y macro medición del servicio de agua. 

 Inadecuada operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de agua y saneamiento. 

 Inadecuado uso y mantenimiento de las letrinas en las zonas rurales 

 Escasa aplicación de componente social y de capacitación en la ejecución de los proyectos. 

 Comportamientos sanitarios inadecuados en la población. 

 Nula cobertura del tratamiento de aguas servidas. 

 Efluentes domésticos y principalmente de la minería, altamente contaminados. 

 Contaminación de fuentes de agua y del medio ambiente con aguas residuales. 

 Nulo control de los vertimientos al alcantarillado. 

 Botadero a cielo abierto origina contaminación ambiental. 

 Limitada disposición de infraestructura, maquinaria y equipos para el recojo y traslado y disposición de residuos 

sólidos. 

 Carencia de relleno sanitario. 

 Ingresos por el servicio no cubren los gastos de operación y mantenimiento. 

 Deficiente información sobre la existencia y situación de las fuentes de agua. 

 Gestión de los Recursos Hídricos fragmentada en la región. 

 Uso irracional del recurso hídrico por parte de los administrados industriales (mineras, talleres de mecánica, 

hoteles, restaurantes, etc.) 
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 Prácticas culturales negativas (lavado de vehículos, ropa y otros en los cursos de agua). 

 La actividad minera, de manera más evidente la informal, viene ocasionando la contaminación de fuentes de agua 

superficial y subterránea en la Provincia. 

 

2.5. Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos 

FORTALEZAS 

 Presencia de empresas comercializadoras de sustancias químicas y materiales peligrosos formales. 

 Existencia de normativa nacional específica de sustancias químicas autorizadas. 

DEBILIDADES 

 Contaminación por efluentes, emisiones y desechos sólidos producidos por camales clandestinos. 

 Insuficientes mecanismos para el control y aplicación de normas técnicas para el control de sustancias químicas y 

materiales peligrosos. 

 Escasa capacitación sobre el uso adecuado y sostenible de sustancias químicas y materiales peligrosos. 

 Escasa capacitación para el uso adecuado y manipulación, a los grupos que requieren de las sustancias químicas 

y materiales peligrosos para el uso en sus actividades. 

 Inexistencia de normatividad específica en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, con respecto a la 

fiscalización de sustancias químicas y materiales peligrosos. 

2.6. Calidad de Vida en Ambientes Urbanos: 

FORTALEZAS 

 Huamachuco, capital de la Provincia tiene el 57.1% de población urbana. 

 Voluntad política del gobierno municipal para promover el desarrollo ambiental concertado y participativo, que 

mejore la calidad de vida. 
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 Promoción, construcción y mejoramiento de áreas verdes y jardines. 

 Primera etapa de sistemas de recolección, clasificación y disposición final de los desechos domésticos y de 

establecimientos de salud. 

 Normas municipales que regulan los ruidos de las bocinas vehiculares. 

 Regulación de los horarios para los establecimientos nocturnos. 

DEBILIDADES 

 Crecimiento de la ciudad de forma acelerada y desorganizada. 

 Incremento acelerado del parque automotor, especialmente de camionetas y unidades menores como mototaxis. 

 Residuos sólidos abandonados en los cauces de los ríos, quebradas y algunas zonas urbanas. 

 Incremento de perros callejeros y vagos que ponen en riesgo la salud pública. 

 Ausencia de normas municipales que regulen la tenencia de canes. 

 Se está produciendo un deterioro creciente de la calidad y disponibilidad del agua. 

 Alta actividad comercial, genera contaminación por el deterioro de la calidad del aire por gases, olores, y ruido, 

entre otros. 

 Insuficientes áreas verdes y parque en la zona urbana. 

 Pistas estrechas, insuficientes e inadecuadas para el actual parque automotor. 

 Escases de cocheras públicas y privadas. 

 Contaminación biológica de los alimentos, inadecuada exposición, almacenamiento y manipulación en los 

mercados. 

 Gestión adecuada de residuos sólidos aún incipiente. 
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ANÁLISIS EXTERNO EJE 2 

OPORTUNIDADES 

 Promulgación y vigencia de leyes sobre la calidad del aire, agua y suelos. 

 Predisposición de instituciones públicas, privadas y ONG 's para realizar proyectos de manejo de residuos sólidos. 

 Dispositivos legales vigentes sobre control del uso de productos químicos en las empresas y fábricas. Legislación 

sobre control de la pesca con barbasco y sustancias tóxicas. Inversión en educación de política ambiental. 

 Aprovechamiento de las experiencias de otros países en temas ambientales. 

 Disponibilidad de recursos económicos de países cooperantes para financiar proyectos ambientales. 

 Dispositivos legales vigentes sobre la tenencia responsable de canes. Capitales internacionales interesados en 

financiar proyectos sobre canes. 

 Instalación de oficina desconcentrada del OEFA en La Libertad. 

 Recaudación de canon minero permite el financiamiento de Planes y Proyectos de cuidado del medio ambiente. 

 Fondo Social Alto Chicama apoya en el financiamiento de proyectos. 

 Estabilidad política en el manejo administrativo en materia ambiental 

 Implementación de las políticas y planes ambientales por la gestión municipal. 

 

AMENAZAS 

 Deficientes mecanismos de coordinación entre las instituciones relacionadas con la gestión de residuos sólidos y 

falta de ordenamiento y de una clara asignación de competencias, funciones y facultades a cada una de ellas. 
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 Alta contaminación de las cabeceras de Cuencas arrastra a través de los ríos contaminación a lo largo de su 

recorrido. 

 Precaria capacidad financiera en los prestadores de servicio. Deficiente coordinación y concertación intersectorial. 

 

ACCIONES QUE DEBEN IMPLEMENTARSE EJE 2: 

 Conservar las áreas verdes urbanas y ampliarlas para suplir el déficit actual. 

 Proteger ambientes naturales periurbanos para recreación y esparcimiento de la población, y controlar la 

urbanización de las áreas agrícolas y forestales cercanas a las ciudades. 

 Implementar planes de desarrollo urbano en toda la provincia. 

 Mejorar los sistemas de recojo de residuos sólidos, fomentando el reciclaje 

 Promover la instalación y el manejo adecuado de rellenos sanitarios. 

 Promover y organizar el proceso de segregación y reciclaje formalizado como actividad económica segura. 

 Aprobar y actualizar el Plan Provincial de saneamiento integral, aplicando las estrategias y criterios para la 

asignación de recursos que aseguren la sostenibilidad de las inversiones. 

 Desarrollar un sistema de información que permita evaluar la situación de los servicios de saneamiento y facilite la 

asignación de recursos para inversión de manera eficiente y equitativa. 

 Implementación de planes de adecuación gradual de los LMPs para las emisiones industriales, con prioridad en 

las el comercio: pollerías, panaderías, hornos de ladrillos, calderos que funcionan con briquetas de carbón. 

 Revisión y adaptación en la Provincia de planes de adecuación gradual a los parámetros de LMP para Aire 

priorizados (Dióxido de Azufre, Hidrocarburos Totales de Petróleo, Material Particulado (PM10 y PM2.5), Sulfuro 

de Hidrogeno, Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Plomo, Monóxido de Carbono). 
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 Aprobación de normas complementarias al ECA para Aire. 

 Formulación y ejecución de Proyectos de minimización de la emisión de gases de efecto invernadero con el 

aprovechamiento de energía en plantas de tratamiento de aguas residuales (carbono social)  

 Establecimiento de las revisiones técnicas vehiculares obligatorias en todo el territorio provincial. 

 Zonificar las áreas de Atención Prioritaria de remediación ambiental. 

 Implementar el tratamiento de efluentes domésticos e industriales. 

 Buscar en organismos internacionales oferta de opciones tecnológicas para el acceso al agua y saneamiento en 

poblaciones urbanas, pequeñas localidades y zonas rurales. 

 Definición e implementación de un programa regional de inversiones en agua y saneamiento, que incluya el 

mejoramiento o la recuperación de la infraestructura y asegure la sostenibilidad de la misma. 

 Definición e implementación de un programa macro y micro medición en ámbito urbanos. 

 Ejercer control en la aplicación y cumplimiento de la normatividad sobre tratamiento de aguas residuales y su 

posterior uso en proyectos para el aprovechamiento de aguas residuales tratadas para el ornato y riego en cultivos 

de tallo alto. 

 Formulación y ejecución de proyectos de construcción de drenajes pluviales en localidades cuyas precipitaciones 

originen acumulaciones con riesgo para la salud y la infraestructura. Implementar programas de limpieza y 

mejoramiento de los drenajes existentes. 

 Incorporar medidas para que en el diseño, aprobación y ejecución de proyectos se incluya el plan de gestión de 

riesgos. 

 Formular y ejecutar obras de prevención así como de regulación para evitar la escasez de agua durante los 

periodos de estiaje. 
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 Reconocimiento y fortalecimiento de capacidades a las JASS por las municipalidades conforme a la normatividad 

vigente. 

 Definición de políticas para la fijación de Cuotas y Cuotas Familiares para los servicios de agua y saneamiento en 

zonas rurales. 

 Formular y ejecutar plan de comunicación orientado a sensibilizar autoridades, empresas y población sobre la 

importancia de la conservación del medio ambiente y la protección de la salud. 

 Institucionalizar en la Provincia el sistema integrado de gestión integrada de recursos hídricos. 

 Realizar un inventario de fuentes de agua y medidas para su preservación. 

 Reorganizar y normar la administración del agua con una propuesta de gestión multisectorial. 

 Mejorar la cobertura del abastecimiento de agua potable de calidad y en cantidad suficiente en las zonas urbanas 

y periurbanas, y en las zonas rurales. 

 Reducir la tala de bosques y el fomento de los cultivos forestales en tierras degradadas. 

 Inventariar las especies en proceso de extinción de la flora y de la fauna, y desarrollar acciones para su 

conservación. 
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Eje de Política 3. Gobernanza ambiental 

Posicionar el tema ambiental en las decisiones de Estado articulando las capacidades nacionales, creando sinergias y 

promoviendo una activa participación ciudadana, es el primer objetivo del Eje de Política 3, al mismo tiempo busca lograr que el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental ejerza, de manera eficiente y eficaz, sus funciones en los tres niveles de gobierno, bajo 

la rectoría del Ministerio del Ambiente. Se sustenta en los siguientes componentes: 

 

3.1. Institucionalidad 

FORTALEZAS 

 Existencia de la Comisión Ambiental Regional - CAR LA LIBERTAD y Comisión Ambiental Municipal Provincial 

CAM Sánchez Carrión. 

 Presencia activa del OEFA. 

 Existencia de instituciones para la conservación del ambiente y con respuesta a la mitigación de los problemas 

ambientales. 

 Instrumentos de gestión ambiental (Diagnóstico ambiental local, Agenda Ambiental Local y Plan de Acción 

Ambiental Local) política ambiental actualizados. 

DEBILIDADES 

 Limitada concertación de los diversos sectores para una gestión ambiental coordinada que promueva la formación 

de conciencia y cultura ambiental en la población. 

 Abundante normatividad ambiental dificulta su aplicación. 
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 Escasa difusión de la normatividad ambiental e inadecuada adaptación al contexto local. 

 Escasa articulación entre las instituciones que conforman el sistema de gestión ambiental provincial. 

 Implementación de algunas CAMs distritales de la Provincia en proceso. 

 

3.2. Cultura, Educación y Ciudadanía Ambiental 

FORTALEZAS 

 Existencia de política nacional y regional sobre educación ambiental y gestión de riesgos de desastres del 

Ministerio de Educación (MINEDU). 

 Existencia de instituciones que incluyen el tema de educación ambiental. 

 Existencia de medios de comunicación con disponibilidad para tratar temas ambientales. 

 Universidad Nacional de Trujillo desarrolla actividades de educación ambiental. 

 Desarrollo de ferias y concursos que promueven el reciclaje y la cultura de conservación del medio ambiente en 

todos los niveles educativos de los colegios del Distrito de Huamachuco. 

 Apoyo de los medios de comunicación para promover ciudadanía ambiental. 

 

DEBILIDADES 

 Desinformación de la población sobre la realidad ambiental del distrito y sobre los medios para desarrollar 

iniciativas ambientales. 

 Personal docente con escasa capacitación para el dictado de cursos sobre la conservación del ambiente. 

 Escaso material educativo para el desarrollo de temas ambientales. 

 Escasa información adecuada y permanente de la población para enfrentar desastres ambientales. 

 Escasa difusión de temas y problemas ambientales. 
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 Insuficiente conciencia ambiental de la ciudadanía. 

 Desconocimiento de la mayoría de la población sobre los impactos de la contaminación. 

 Limitada asignación de recursos económicos para las actividades ambientales de sensibilización y difusión. 

 No tenemos una agenda de desarrollo para el diseño de nuevas políticas e implementación de sistemas de 

vigilancia en el cambio climático. 

 Débil educación sanitaria y ambiental, así como de mecanismos de participación de la población en la gestión de 

los servicios y en el saneamiento urbano. 

 

3.3. Inclusión Social en la Gestión Ambiental 

FORTALEZAS 

 Existencia de representatividad de los grupos sociales, personas con discapacidad, mujeres, escolares, 

universitarios, comunicadores sociales, municipios distritales, rondas campesinas. 

 Existencia de representatividad de municipios vecinales. 

 Inclusión de las instituciones educativas en las actividades ambientales. 

 Enfoque de género en la propuesta de políticas locales. 

DEBILIDADES 

 Escasa participación de grupos sociales en la gestión ambiental. 

 Escaso acceso a la información ambiental de las poblaciones rurales 

 Escasa interrelación entre las empresas privadas y la municipalidad en gestión ambiental. 

 Escasos incentivos tributarios municipales que contribuyan a minimizar los problemas ambientales. 
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ANALISIS EXTERNO EJE 3 

OPORTUNIDADES 

 Alianzas estratégicas interinstitucionales. 

 Experiencias de promoción de actividades económicas saludables en las comunidades. 

 Fortalecimiento de las capacidades en la región, provincia y distritos para el desarrollo de actividades económicas 

de mínimo impacto en el ambiente. 

 Interés de organismos Internacionales para apoyar iniciativas educativas en temas ambientales. 

 Interés de instituciones para desarrollar acciones en el tema del cambio climático. 

 

AMENAZAS 

 Divergencias político partidarias y cambios de gobierno retrasan la gestión de la educación ambiental. 

 Problemas de continuidad de los funcionarios en gestión ambiental. 

 Baja priorización de los recursos económicos para la gestión ambiental. 

 Débil inclusión y compromiso de los actores involucrados en el cambio de actitudes y búsqueda de habilidades 

para resolver problemas de educación ambiental. 

 

ACCIONES QUE DEBEN IMPLEMENTARSE EJE 3: 

 Construir a nivel Provincial redes educativas aplicando el enfoque ambiental e intercultural. 

 Formular y ejecutar un plan integral de educación sanitaria, enfatizándose en la currícula educativa escolar en las 

capacitaciones financiadas por la Municipalidad. 

 Gestión de convenios con el MINAM y OEFA para desarrollar labores de educación ambiental. 



             

131 
 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN 

 En la construcción de nuevos locales escolares incluir el enfoque de preservación del medio ambiente y de gestión 

del riesgo de desastre. 

 Controlar y prevenir los procesos de deterioro de las Áreas Protegidas por el Estado con financiamiento y 

vigilancia adecuada, y desarrollar actividades sostenibles con las poblaciones aledañas. 
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Eje de Política 4. Compromisos y oportunidades ambientales internacionales 

Son muy importantes, en un mundo globalizado, crear redes de interacción que permitan que las políticas que rigen 

la forma en la que interactuamos con nuestro medio ambiente tengan continuidad y se encuentren articulados en 

todos los niveles de gobierno, también de forma global. Al efectuar un diagnóstico ambiental en este eje, se busca 

analizar si existe cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Perú y si estos, 

contribuyen eficientemente al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, y el uso racional y 

responsable de los no renovables. 

4.1. Compromisos Internacionales 

FORTALEZAS 

 Existen compromisos, acuerdos internacionales, convenios sobre diversidad biológica, tratado de libre comercio: 

EE.UU., Canadá, México, Colombia, Brasil, Protocolo de Kyoto, convenio para la protección de los humedales. 

 Los gobiernos locales tienen funciones vinculadas a los compromisos internacionales que tiene el país. 

 Los compromisos internacionales brindan apertura para la implementación de programas, proyectos y actividades 

para la adecuada conservación de los recursos y de la gestión ambiental. 

 La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión cuenta con todas las herramientas legales para suscribir 

convenios y contratos ligados a la gestión ambiental. 

 

DEBILIDADES 

 Escasos especialistas en materia en compromisos internacionales ambiental, en la provincia. 

 Desconocimiento de la población de los compromisos internacionales 
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 Muy escasa difusión en medios de comunicación de los compromisos internacionales en temas medioambientales. 

 

4.2. Ambiente, Comercio, y Competitividad 

FORTALEZAS 

 Existencia de áreas naturales potenciales y ecoturismo. 

 Posibilidades para desarrollar cultivo con potencial de exportación como la quinua orgánica. 

 Buenas condiciones para promoción e inversión en la provincia. 

 Presencia de comunidades campesinas en la provincia, comprometidas con La conservación y desarrollo de 

actividades de ecoturismo y en el manejo sostenible de sus recursos (Agua Blanca, Sausacocha, Yanasara, El 

Edén, entre otras). 

 Presencia de empresas privadas destinadas a la exportación de productos con valor agregado. 

 Abundante diversidad biológica en el ámbito territorial de la provincia. 

 Existencia de programas de difusión de PYMES en distintos programas de manejo. 

 Entusiasmo por la inclusión de las comunidades campesinas en proyectos de desarrollo sostenible 

 

DEBILIDADES 

 Ausencia de un plan de desarrollo turístico sostenible. 

 Escasa articulación de las áreas de cooperación técnica internacional y ambiental de la Provincia. 

 Ausencia de una cartera de proyecto de cooperación internacional. 

 Escasa promoción de cultivos de agro exportación. 

 Mínima capacidad de procesamiento de recursos. 
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 No se cuenta con instrumentos de planificación de estándares ambientales que se vinculen con los compromisos 

internacionales que incorporen la eco eficiencia, la calidad y la responsabilidad empresarial.  

 

ANÁLISIS EXTERNO DEL EJE 4 

 OPORTUNIDADES 

 Existencia de convenios internacionales suscritos por el Perú. 

 En vigencia los TLC para su implementación. 

 Posibilidades de comercializar servicios ambientales en el mercado internacional, pagos por servicios 

internacionales. 

 Existencia de fondos de cooperación internacional disponible. 

 La Municipalidad puede crear áreas de conservación ambiental municipal. 

 Posibilidad de construir relleno sanitario con inversión privada 

 Realización de La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático en Lima en diciembre de 2014 

 Instalación del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Biodiversidad en el Congreso de la República. 

AMENAZAS 

 Incumplimiento de compromisos internacionales por los países desarrollados. 

 Falta de previsión técnica de los impactos que tendrían los convenios internacionales sobre los recursos y la 

población local. 

 A los compromisos internacionales no se les obliga a realizar E.I.A. 
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ACCIONES QUE DEBEN IMPLEMENTARSE EJE 4: 

 Gestionar convenios con el MINAM para mejorar la gestión integral de residuos sólidos, a través del sistema 

nacional de inversión pública, en base a los acuerdos de la XIII Reunión Anual para la Gestión de Residuos 

Sólidos. 

 Gestionar la implementación de réplicas de los Talleres de Fortalecimiento de Capacidades en Diálogo y 

Prevención de Conflictos en la Gestión Ambiental que promueve el MINAM. 

 fortalecer las capacidades de los gerentes de Gestión del Medio Ambiente, los presidentes y miembros de las 

Comisiones Ambientales Municipales - CAM que permitan promover el diálogo y la prevención de conflictos en 

materia ambiental.  

 Gestiona de unidades vehiculares, equipos fotográficos, equipos de vídeo, imágenes satelitales de alta resolución, 

hardware, software de sistemas de información geográfica de última generación, para ser administrados por OD 

de Gestión ambiental en programas que ayuden a monitorear el estado de los bosques, los efectos del cambio 

climático y los procesos de ordenamiento territorial. 

 Gestionar la inclusión de la Provincia en los Planes de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire del MINAM, 

con financiamiento de la comunidad internacional. 

 Afrontar el tratamiento y la remediación de los pasivos ambientales mineros y de las diversas actividades 

económicas, mediante convenios con entidades internacionales. 

 Inventariar los recursos genéticos del país y desarrollar estrategias y acciones para su conservación. 

 


