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Coordenada       :  UTM  8580,153 mN

Altitud                :   3,423 m.s.n.m.
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ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE 

ACOBAMBA



1. Presentar los instrumentos y herramientas orientadas a administrar,

planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los recursos

ambientales existentes en la Provincia de Acobamba buscando la mejora

de la calidad de vida de sus habitantes, dentro de un enfoque de desarrollo

sostenible”.

2. Racionalizar la ocupación, uso del territorio y recursos naturales, mediante

planes de prevención ambiental como expresión espacial de las diversas

actividades socio económicas y productivas.



a. Constitución Política del Perú
b. Décimo Novena Política de Estado: Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental
Promoveremos el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas y
zonas marino costeras, así como la recuperación de ambientes degradados, considerando la 
vulnerabilidad del territorio;
c. Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos  Naturales (Nº26821)
d. Ley de Demarcación y Organización Territorial, Ley Nº27795
e. Ley General del Ambiente (Nº28611)
f. Reglamento de Zonificación Ecológica Económica (DS Nº087-

2004/PCM) y sus modificatorias.
g. Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Nº28645 )
h. Ley Orgánica de los Gobierno Regionales (Nº27867)
i. Ley Orgánica de Municipalidades (Nº27792)
ii. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
iii. Desarrollo Urbano ( DS 027-2003/VIVIENDA )
j. Propuesta de Lineamientos de Política para el Ordenamiento  Territorial
k. DL 1013 Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del  Ambiente



 Ley N° 26410, Ley de creación del CONAM

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales

 Ley N° 27902, Modificatoria a la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales

 Decreto Supremo N° 022-2001-PCM, Reglamento de Organización y 
Funciones del CONAM

 Decreto de Consejo Directivo N° 011-2003-CD/CONAM, Marco Estructural de 
Gestión Ambiental

 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 
reglamento.

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética para Funcionarios Públicos

 Normas específicas y Ordenanzas de cada Municipalidad. 



 Globalización y descentralización
 Relación Ciudad – Región – Oferta de RRNN y Biodiversidad. 
 Calidad de vida .
 Economía – Productividad y Equidad .
 Gobernabilidad y Gestión Ambiental. 





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL LOCAL

* Política Ambiental Local =  PAL

* Diagnóstico Ambiental Local = DAL

* Plan de Acción Ambiental Local = PAAL

* Agenda Ambiental Local = AAL

* Plan de Capacitación y Sensibilización Ambiental

Gestión Ambiental Local Para el Desarrollo Sostenible I – GALS I

2008



Consistentemente con la evolución de la concentración de GEI, el
proceso de calentamiento global se ha acelerado en décadas recientes:
la temperatura promedio 2000-07 creció en 0.34° C respecto a la
década 1980-89; mientras que esta última creció en 0.19° C respecto a
la década 1960-69. Así, con lo que va del siglo 21 (2000-2007) la
temperatura promedio global se ha elevado en 0.65º C respecto a la
temperatura de la primera mitad del siglo pasado (1900-1949).

Cambio Climático y Déficit 
Ecológico

¡ A partir de la revolución industrial, la actividad humana ha
exacerbado el efecto invernadero a través del aumento
significativo de GEI en la atmósfera, especialmente dióxido de
carbono y metano !.

Fuente: El Cambio Climático y Sus Efectos en el Perú -
Paola Vargas - Banco Central de Reserva del Perú julio 2009



0.65 ºC
330

330 giga toneladas



Variabilidad climática 1990-2007a/ y PBI 2007, según 
regiones

a/ Desviación promedio (en valor absoluto) respecto al promedio muestral, sin considerar datos climáticos 
del período Niño 97-98. PBI 2007 en millones de soles a precios de 1994.

HUANCAVELICA

0.44 ºC

1,200’000,000



a/ Desviación promedio (en valor absoluto) respecto al promedio muestral, sin considerar datos climáticos 
del período Niño 97-98. PBI 2007 en millones de soles a precios de 1994.

Variabilidad climática 1990-2007a/ y PBI 2007, según 
regiones

Fuente: El Cambio Climático y Sus Efectos en el Perú -
Paola Vargas - Banco Central de Reserva del Perú julio 2009

HUANCAVELICA

1,200’000,000

135 mm





1. Suelos con aptitud agrícola
2. Recursos hídricos disponibles
3. Deforestación
4. Reforestación con especies exóticas
5. Depredación de pasturas naturales
6. Erosión de suelos
7. Tratamiento de residuos sólidos
8. ¡Irrigación Acobamba!.



 La tierra cultivable es escasa: 35,049.45 

hectáreas en cultivos anuales y perennes; 

representa el 43.94% de la superficie total 

de la Prov., de Acobamba.

 0.03 has de tierra arable bajo riego por

unidad agrícola; uno de los promedios per

cápita más bajos de la sierra.
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Fuente: “Evaluación de los Recursos Hídricos a derivar al sistema de riego Acobamba” -Jesús Antonio Jaime Piñas - EAPA-FCA-UNH. Enero 2009



SUPERFICIE AGRÍCOLA (has)
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35,049.45 has



TENENCIA DE  TIERRAS AGRICOLAS EN 

ACOBAMBA ( has)

< 1 ha

1 - 5 has

5 - 10 has

> 10 has

1,863,68
2,005.98

14,132,46

40.32 %

48.64 %

17,047,33
35,049.45

Fuente: “Evaluación de los Recursos Hídricos a derivar al sistema de riego Acobamba” -Jesús Antonio Jaime Piñas - EAPA-FCA-UNH. Enero 2009



UNIDADES PRODUCTIVAS EN ACOBAMBA  

10,145 U.A.
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10,145 U.A.

Fuente: “Evaluación de los Recursos Hídricos a derivar al sistema de riego Acobamba” -Jesús Antonio Jaime Piñas - EAPA-FCA-UNH. Enero 2009



Nº 1



La escasez de agua para el riego e incluso consumo
humano en Acobamba es un problema que afecta en
especial a las zonas de aptitud agrícola
idóneas, donde el porcentaje de tierras con
condiciones de riego es muy limitado, por lo que los
cultivos en su mayoría se reducen a una campaña al
año, debiendo afrontar además los riesgos de las
variaciones climáticas.
La falta de agua está muy ligada a problemas de
deforestación y depredación de pasturas naturales de
nuestros suelos en las partes altas que impidan las
escorrentías en temporada de lluvias y ausencia de
humedad en la época de estiaje.



Cuadro Nº 1 INVENTARIO RECURSOS HIDRICOS CON FINES AGRARIOS ATDR 

HVCA. 2,004 -05

FECHA TIPO Y NOMBRE USO UBICACIÓN DE LA FUENTE CAUDAL

Inspección FUENTE GEOGRAFICA POLITICA de aforo

Altitud Norte Este

Localidad DISTRITO

l/s

m.s.n.m m N m E

27-05-2,004 Manantial Torowichccana Agrario 3528 8581369 546,046 Bellavista Acobamba 0,20

15-09-2,004 Riachuelo Escalon Agrario 3566 8587184 541,767 3 de Octubre Acobamba 40,00

15-09-2,004 Riachuelo Chulluncu Agrario 3562 8584955 543,462 Pomavilca Acobamba 10,00

08-12-2,004 Manantial Chorrillos Agrario 3462 8579774 546,699 Chorrillos Acobamba 0,25

12-12-2,004 Tinquer Agrario 3708 8589394 530,395 Tinquerccasa Paucara 60,00

17-03-2,005 Ñahuinpampa Agrario Chanquil. Rosario 11,60

12-08-2,005 Manantial Pacapuquio Agrario 3871 8594634 536,166 Incapacchan Paucara 0,35

ACOBAMBA: 50.45 l/s PAUCARA: 60.35  l/s ROSARIO: 11.60  l/s



ESCALON: 2.5 l/s

ESCALON: 40.00  l/s

ATDR-HVCA
SETIEMBRE 2004

EVALUACION PROPIA
AGOSTO 2006



FUENTE NOMBRE m.s.n.m. CAUDAL

Lt / s.

CAUDAL

Lt / s

Río 2 de Mayo 3,611 206.61 92.97

Quebrada Huaricapcha 3,612 105.12 47.30

Río Chopccapampa 3,607 151.58 40.31

Río Tinquerccasao 3,540 270.59 14.28

Riachuelo Challhuapuqui 72.50 5.00

Quebrada Allpachaca 3,541 289.55 47.83

Río Paucara 3,539 352.16 67.08

Riachuelo Ccollpa 30.16 2.08

Riachuelo Anta 44.50 3.03

Quebrada Escalón 3,566 40.00 2.50

Quebrada Chulluncu 3,562 10.00 0.50

TOTAL 1,572.77 322.88

Cuadro Nº 2 CAUDAL DISPONIBLE PARA CAPTACION 
IRRIGACION ACOBAMBA 2006

AGOSTO



BOSQUES DE PRODUCCIÓN PERMANENTE POR DEPARTAMENTO

LORETO

60.11%UCAYALI

16.63%

MADRE DE DIOS

10.26%

SAN MARTÍN

6.1%

HUÁNUCO

3.58%

JUNÍN, PASCO, 

CUSCO, AYACUCHO Y 

PUNO: 

3.32%



La creciente deforestación en las microcuencas que abastecen de
agua y que son Áreas de Conservación, afectan a EMAPA -
Acobamba; elevando los costos de tratamiento del agua y
reduciendo los caudales hídricos.
Devastación irracional de especies arbóreas y arbustivas nativas
propias de la zona por el poblador para su utilización como leña sin
propiciar su reposición posterior a fin de mantener en equilibrio el
ecosistema presente. La deforestación y quema representa una
fuente de gases de efecto invernadero actual más importante en
Acobamba .



Depredación de musgo presente en los humedales por organismos
gubernamentales (PRONAMACHCS y FONDEBOSQUE) mediante
sus centros de producción de plantones forestales puesto que en
estos últimos tiempos vienen utilizando como sustrato al musgo
tomando en cuenta que es una fuente orgánica excelente para el
desarrollo de los plantones en los viveros forestales, caracterizan
buena capacidad de retención de la humedad y por sobre todo es un
material liviano para el traslado a campo definitivo.
Se puede observar en Acobamba un porcentaje aproximado de 45 %
de áreas de laderas degradadas, entendiéndose por degradación de
las tierras a la reducción o pérdida de la productividad biológica o
económica. Comprende la erosión de suelos, el deterioro de las
propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades
económicas del suelo; y la pérdida duradera de la vegetación natural.



En Acobamba se pueden distinguir fácilmente varios
ecosistemas desde los 2,200 msnm., a orillas del rio
Mantaro hasta los 4,200 msnm. con características
climáticas distintas, en donde se pueden establecer con
ciertas restricciones, plantaciones forestales dentro de un
sistema integrado y de protección, que aseguraría el
control de la erosión y la gestión adecuada de la provincia
de Acobamba, en el cual los recursos más importantes son
la captación de energía luminosa y la conservación de la
fertilidad de los suelos que en los últimos años han sufrido
el mayor proceso de desertificación y arrastre del poco
suelo que cubren estos enormes espacios que ahora se
muestran casi desnudos y secos faltos de agua .



DEGRADACION

Por degradación de las tierras se entiende a la reducción o
pérdida de la productividad biológica o económica. Comprende
la erosión de suelos, el deterioro de las propiedades físicas,
químicas y biológicas o de las propiedades económicas del
suelo; y la pérdida duradera de la vegetación natural.



La deforestación y quema representa una fuente de gases de
efecto invernadero actual más importante en Acobamba .

QUEMA DE MADERA PROVENIENTE DE  
ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS



El agua ! Potable ¡ en Acobamba Huancavelica

La creciente deforestación en las microcuencas que abastecen

de agua y que son Áreas de Conservación, afectan a EMAPA -

Acobamba; elevando los costos de tratamiento del agua y

reduciendo los caudales hidricos.

Deforestación

¡Erosión de suelos !

Mayor Costo de 

tratamiento

Reducción de capacidad 

de almacenamiento

Continuidad 

del agua reducida

SEDIMENTOS

EMAPACOBAMBA

MICROCUENCA ACOBAMBA

REFORESTACIÓN 

CON EUCALIPTOS

! Dos horas de suministro diario ¡ 



CUADRO Nº 3 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA

Descripción Zona de Captación Caudal de 

producción 

Lts/seg

Caudal a 

incrementar 

Lts/seg

Caudal de  

diseño Lts/seg

Riachuelo Pariahuanca Mamacha Lourdes 4.61 2.81 7.42

Manantial Huachaccucho Ojo de manantial 4.72 4.72

Manantial Hurtado Cucho Ojo de manantial 1.20 1.20

Manantial Candamo Ojo de manantial 0.30 0.30

Manantial Calvario I Ojo de manantial 0.23 0.23

Manantial Calvario II Ojo de manantial 0.08 0.08

Manatial chorrillos Ojo de manantial 1.27 1.00 2.27

TOTAL 12.41 3.81 16.22



CUADRO Nº 4  CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA

Elemento químico                                                     Virgen de Lourdes Huachacucho
Alcalinidad Total Debajo del permisible Por encima del permisible

Acides Total No determinado   No determinado

Color Menor que lo permisible   Menor que lo permisible

Cloruros Menor que lo permisible   Menor que lo permisible

Cloro residual No determinado                                    No determinado

Dureza total Menor que lo permisible   Menor que lo permisible

Solidos totales No determinado                                    No determinado

Solidos suspendidos No determinado                                    No determinado

Solidos sedimentables No determinado                                    No determinado

Turbiedad Menor que lo permisible Menor que lo permisible

Calcio Menor que lo permisible   Mayor que  lo permitido

Otros elementos químicos Menor que lo permitido   Menor que lo permitido   

Coniformes Fecales Requiere de desinfección                    Requiere de desinfección                  

Las muestra analizadas presentan contaminación Bacteriológica, por lo que requiere su
desinfección a la salida del reservorio de regulación fuente Huachaducho y ala salida de la
planta de tratamiento fuente Virgen de Lourdes.



La introducción de la especie Eucalyptus globulus en el Perú se inicia en 1870,
iniciándose así, el proceso de forestación en la sierra central. Al inicio, ésta forestación
se llevó a cabo por empresas privadas y especialmente por las mineras que hasta el año
1963 llegaron a forestar 45,000 has . A partir de esa fecha la forestación con especies
introducidas, especialmente con Eucalyptus globulus, recibe el apoyo del Estado
otorgando créditos para realizar estas actividades. Actualmente, el cultivo de las
especies del género Eucalyptus, así como de otras exóticas maderables, sigue siendo
impulsado por organismos gubernamentales (PRONAMACHCS y FONDEBOSQUE)
desconociendo lo dañino que pueden ser las especies exóticas o introducida como el
Eucalyptus. FONDEBOSQUE aun incentiva el cultivo de especies NO nativas como:
Eucalyptus saligna (eucalipto rojo), Eucalyptus grandis (eucalipto rosado) y Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus grandis (eucalipto colorado) proveyendo plantones reproducidos
en sus viveros a quien lo solicite. Los principales lugares donde se han introducido las
especies de Eucalipto son en la sierra y la selva alta, principalmente en las zonas rurales
de los Departamentos Junín, La Libertad, Cusco, Cajamarca, Ancash, Puno Huánuco y
Huancavelica. Acobamba ante esta situación descrita no es la excepción.



De acuerdo a las diversas publicaciones de la FAO, se han identificado
algunos impactos biofísicos y ambientales negativos de las plantaciones de
especies del género Eucalyptus en los siguientes aspectos:
Consumo de agua: Debido a que el eucalipto es una especie que produce
gran biomasa, consume más agua que otras especies, por lo que su cultivo
en zonas con bajas precipitaciones presenta impactos negativos al
ecosistema.
Uso de nutrientes del suelo: Los monocultivos con Eucalyptus pueden
reducir rápidamente la cantidad de nutrientes del suelo, debido también a
su capacidad de producir gran cantidad de biomasa. Por lo que son
necesarias las buenas prácticas de manejo y/o la aplicación de fertilizantes.
Alelopatía: Ciertos estudios realizados en laboratorio han reportado efectos
alelopáticos en las especies de eucalipto, pero que en los cultivos de campo
dichos efectos son menores, incrementándose sólo en condiciones de pocas
precipitaciones.



Ante esta situación descrita el incentivo de las plantaciones de las
especies del género Eucalyptus debe ser llevado con mucha
responsabilidad por las autoridades competentes, así como por las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; teniendo
especial cuidado en Acobamba puesto que los recursos hídricos
son escasos y está plenamente comprobado que consecuencia del
calentamiento global las fuentes hídricas han disminuido sus
caudales lo cual con la presencia de los monocultivos de eucalipto
se puede agravar mucho más en el corto tiempo, de ahí que se
debe dar prioridad a la repoblación con especies autóctonas.



Cuadro  Nº 5  PRESENCIA DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS EN 
ACOBAMBA

ESPECIE AREA DE INVACIÓN

Eucalyptus citriodora* Costa y sierra

Eucalyptus globulus* Costa y sierra

Eucalyptus camaldulensis* Costa y sierra

Pinus radiata* Costa y sierra

Cupressus macrocarpa Costa y sierra



EUCALIPTO ESPECIE EXOTICA

El eucalipto consume 10 mm de agua (régimen de lluvias de 1200 mm
anuales) o su equivalente a 1000 mm/año/ha = 10000 m3/año/ha =
10000,000 lts/ año/ha = 27397.26 lts/ día/ha = 24.66 lts/día/planta
acrecentando las perdidas de aguas subterráneas, como tal se constituye
en un problema grave conjuntamente al calentamiento global en
Acobamba .



Condición Ovinos Alpacas Vacunos

Excelente 4.0 2.7 1.00

Bueno 3.0 2.0 0.75

Regular 1.5 1.0 0.38

Pobre 0.5 0.33 0.13

Muy Pobre 0.25 0.17 0.07

Carga animal recomendable para diferentes condiciones de Pastizal

(Unidades especie por Ha/año)

Fuente: Programa de Forrajes UNA, La Molina, 1980.

La sierra constituye el área de pastos naturales más importante, distribuidos
entre los 3,300 y los 4,400 msnm. La superficie total calculada llega a cerca de
18 millones de has. En esa región la actividad agrícola es muy limitada por los
factores climáticos de altura, frío, heladas, precipitaciones bajas y
estacionales, etc. Sin embargo, a pesar que cerca del 46% de la superficie de
la Sierra debería estar cubierta de pastos naturales, en las praderas alto
andinas de Acobamba se encuentran depredadas. La capacidad de soporte de
estos pastos naturales en promedio actualmente es muy baja y no supera por
lo general, a 1 unidad ovino/ha/año. Sin embargo a pesar de haberse
estimado las cargas recomendables para las diferentes condiciones del
pastizal y especie animal en Acobamba se han depredado estas por sobre
pastoreo



Forrajes cultivados permanentes (1.00 ha) Alfalfa - pastos asoc. 3.0 a 3.5 U.V.R.

Pastos naturales Clase económica I 0.38 U.V.R.

Clase económica II 0.25 U.V.R.

Clase económica III 0.12 U.V.R

Clase económica IV 0.08 U.V.R

Clase económica V 0.04 U.V.R

CAPACIDAD RECEPTIVA DE PASTURAS 
VACUNOS EN U.V.R.

Forrajes cultivados permanentes (1.00 ha) Alfalfa - pastos asoc. 20 a 25 U.O.

Pastos naturales Clase económica I 3.0 U.O.

Clase económica II 2.0 U.O.

Clase económica III 0.85 U.O.

Clase económica IV 0.60 U.O.

Clase económica V 0.30 U.O.

CAPACIDAD RECEPTIVA DE PASTURAS 
OVINOS EN U.O.



PRADERAS COMPLETAMENTE DEPREDADOS POR 
SOBRE PASTOREO DE OVINOS.



FORMACIÓN DE CÁRCAVAS EROSIÓN HIDRICA



Erosión de Suelos en la Prov., de Acobamba: 

Algunos hechos claves

 23,929.095 mil has. presentan un nivel de
erosión de moderada a severa, principalmente en
zonas de ladera pronunciada, afectando 30%+o -
de los suelos; otro 10% de los suelos en
Acobamba presentan erosión de ligera a
moderada (Fuente: ACDAIS-PERU).

 No se tiene referencias de cuantas hectáreas se
pierden anualmente debido a la erosión de los
suelos.

 La falta de datos exactos es una fuerte limitante
para evaluar la magnitud del problema a nivel de
la provincia de Acobamba.



 Naturales:

• Pendientes pronunciadas y terrenos de ladera 

hacen a la región vulnerable a la erosión.

• Lluvias estaciónales y “El Niño” causan erosión

y sedimentación, la falta de protección en los

márgenes de corrientes de agua y carreteras

aceleran la erosión y presencia de huaycos.

• El cultivo de las áreas hasta el borde de la

pendiente ocasiona derrumbes y pérdidas de

suelo bueno.

Causas de la Erosión de los Suelos en 

Acobamba



 Inducidas por el propio poblador de Acobamba:

• Sobre pastoreo de praderas naturales y cultivadas

• Deforestación de especies arbóreas nativas

• Practicas del cultivo que agravan la erosión y la
sedimentación

• Falta de mantenimiento en los sistemas de riego y
agua existentes.

Causas de la erosión de Suelos en la 

Prov., de Acobamba



Uno de los puntos críticos actualmente es el procedimiento inadecuado para la disposición final de los residuos sólidos, realizándose 

este de forma no técnica y sin las medidas de prevención para evitar la filtración de los lixiviados y aguas superficiales generadas, 

ocasionando serios problemas ambientales.

PLANTA DE TRATAMIENTO “MOLLEBAMBA” ACOBAMBA



SITUACION ACTUAL

El manejo actual de los residuos sólidos es inadecuado y realizado de
forma no integral, lo cual viene originando problemas de
contaminación ambiental, generando riesgos a la salud de la
población siendo los niños los más afectados. La cobertura limitada
de servicios municipales en materia de residuos sólidos, motiva el
desinterés y descontento de la población, generando una cultura de
no pago de servicios y promoviendo el arrojo de residuos sólidos en
las vías públicas. El escaso conocimiento del manejo de residuos
sólidos por parte de la población ocasiona que no exista una cultura
de buena disposición y aprovechamiento de estos. Uno de los puntos
críticos actualmente es el procedimiento inadecuado para la
disposición final de los residuos sólidos, realizándose este de forma
no técnica y sin las medidas de prevención para evitar la filtración de
los lixiviados y aguas superficiales generadas, ocasionando serios
problemas ambientales.



Población afectada
4.686* habitantes + (Población flotante de 30%) = 6.091

1,2 %* Tasa de crecimiento poblacional anual

Salud Pública

Centro de Salud (MINSA)

Posta Médica (EsSalud) 

De acuerdo con el resultado del estudio efectuado - Situación de Salud del Perú

– 2.005 - ,la contaminación ambiental debido al inadecuado manejo de residuos

sólidos es uno de los problemas principales que afectan al bienestar de la

población.

Saneamiento Básico

Agua:*

- 45,47% se abastecen con agua de pozos, ríos, acequias o similares

- 37,83% cuentan con agua de la red pública

Desagüe:*

-37,42% no cuentan con desagüe

-30,64% pozo negro o letrina

-26,13% cuentan con desagüe de la red pública



GENERACIÓN

- Población = 6.091 Habitantes

- Generación Per Cápita (GPC)** = 0,46 kg/hab./día

- Residuos Sólidos Generados (RSG) = 2.802,23 Kg/día = 2.80 Tn/día

- 83%* representa Residuos Sólidos Domiciliarios = 2.32 Tn/día

- 17%* representa Residuos Sólidos No Domiciliarios = 0,48 Tn/día

- Total de Residuos Sólidos Municipales = 2,80 Tn/día

- 61,22%* representa Residuos Sólidos Municipales Orgánicos = 1,71 Tn/día

- 38,78%* representa Residuos Sólidos Municipales Inorgánicos = 1,09 Tn/día

- Total de Residuos Sólidos Municipales = 2,80 Tn/día

- Densidad de los Residuos Sólidos Municipales sueltos* = 200 Kg/m³

•Manejo de residuos sólidos en municipios saludables / Organización Panamericana de la Salud; Ministerio de 
Salud; Red de Municipios y Comunidades Saludables - Lima

** Estudio de caracterización de residuos sólidos realizado por FONAM, para el distrito de Acobamba - 2005

Diagnostico del servicio de gestión integral de 
residuos sólidos:



ALMACENAMIENTO

- Almacenamiento intra domiciliario bajo condiciones inadecuadas,

recipientes: cajas de cartón, baldes, latas de aceite, costales, etc. No hay

segregación.

- Existen contenedores precarios e insuficientes, algunos pobladores

disponen sus residuos en las calles o sitios descampados.

- No existe un estudio y análisis de los puntos de mayor concentración y

generación de residuos, para un adecuado posicionamiento y

dimensionamiento de contenedores.

BARRIDO

- Aproximadamente en Acobamba existe 4,90 Km lineales de calles y

espacios públicos que requieren del servicio de barrido de los cuales son

coberturados 3,12 km lineales por día.

- Escasa cultura de higiene e inadecuada disposición de sus residuos por

parte de la población.

- No existe un estudio y análisis de las rutas de barrido para proporcionar

un servicio adecuado.

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE

- Se cuenta con un camión tipo baranda de capacidad 4,13 m³ (1,03Tn).

- El camion realize dos viajes por día, es decir cobertura 2,07 Tn por día.

- Antiguedad del camion es de 30 años aproximadamente.

- El camion no recoje residuos en pillsosay, calvario, número ocho,

callcapa, a la Universidad va una vez por semana, es decir no cobertura la

demanda.

- No se registra ni evalúa la información de cobertura y calidad del servicio.



REAPROVECHAMIENTO

- El reaprovechamiento en el relleno sanitario se efectúa de manera informal y

sin las mas mínimas medidas de seguridad.

- No existe conocimiento mínimamente técnico para la segregación en la

fuente y aprovechamiento de los residuos orgánicos como compost.

DISPOSICIÓN FINAL

- Existe un mal llamado relleno sanitario (no existe medidas mínimas de

mitigación para la filtración de los lixiviados, evitar desborde de aguas

superficiales, deficiente cobertura diaria, etc.) en la comunidad de

Mollebamba con un área aproximada de 1,0 Ha.

- Hay quema de residuos.

- Hay segregación informal, sin medidas de seguridad.

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN

-No existe un área dedicada técnica y exclusivamente para la gestión de los

residuos sólidos; la administración del servicio de limpieza pública, parques y

jardines esta a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos y Administración

Tributaria.

- La municipalidad cuenta con 6 trabajadores para el servicio de barrido, un

conductor y dos ayudantes para el servicio de recolección y transporte de los

residuos sólidos, con una remuneración mensual de S/. 780,00

- Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad

Provincial de Acobamba se estipula una tasa de pago mensual por limpieza

pública:

* Domestico: s/. 3,00 * Comercial: s/. 6,00 *Puesto de mercado: s/. 5,00

* Est. Financieros, comedores, clínicas, similares: s/. 8,00

* Empresas industriales: s/. 12,00



Finalmente hay que entender que el manejo de los residuos sólidos no es
una tarea exclusivamente de la municipalidad de Acobamba, sino que
requiere del concurso de todos los sectores de la comunidad: Ministerio
de salud, parroquia, industrias, empresas de
transportes, comercios, restaurantes, bares, discotecas, centros
educativos, hoteles, residentes, ONGs, institutos de educación
superior, universidad etc.

¡Residuos Sólidos Urbanos! 



La ciudad de Acobamba en la actualidad no cuenta con un sistema de

tratamiento para las aguas servidas, sus desagües son descargados en el

riachuelo Chilcahuaycco. Cuentan con cuatro puntos de vertimiento, que

fueron construidos en base a las necesidades de expansión del área semi

urbana. Por lo tanto se ha proyectado la construcción de una Planta de

tratamiento de aguas servidas, la cual en su primera etapa tratara 6 l/s,

contando para esto con un sistema de pretratamiento (Cámara de rejas y

desarenador), seguido de una laguna primaria y secundaria, luego será

recolectado y dispuesto en el riachuelo de Chorrillos.





ESTUDIOS PRELIMINARES

1.Estudio de factibilidad con diseños a nivel
constructivo de la Irrigación Acobamba I Etapa,
elaborado en el año de 1991 por el Programa
Nacional de Pequeñas y Medianas irrigaciones
(PRONAPEMI), de la Dirección General de Aguas y
Suelos del Ministerio de Agricultura.

2.Estudio Geológico – Informe Final Túneles 1, 2, 3
y 4 del estudio de factibilidad con diseños a nivel
constructivo de la Irrigación Acobamba. Lo realizó
PRONAMACHCS el año 1,995.

3. .Estudio de factibilidad Fondo Contravalor Perú
Canadá – ONG PRODER 1997.

Expediente técnico aprobado 1991



PROYECTO DE IRRIGACION 
ACOBAMBA

El Proyecto de Irrigación Acobamba está comprendido en el 
Plan estratégico 2,003-2,015 Provincial.

Contempla  La  captación  y aprovechamiento directo  de las 
aguas de los ríos: Dos de Mayo, Tinquer  y  Paucará; además 
incluye Derivar el  río  Huarmilla  a  la cuenca del río Dos de 
Mayo, afianzadas en estiaje con descargas de  los manantes  
Alpachaca,  Huarmilla, Escalón y del manantial Huaripaccha.

OBJETIVO:
“Incorporar al riego  4,474 has., en Campaña 
grande y 1,300 has.,en Campaña chica.”

Planteamiento  
¡ACTUAL !        

¿ QUÉ?5,774 has



PROYECTO DE IRRIGACION 

ACOBAMBA

ELABORACION: PROPIA

TUNEL N° 04

LONGITUD : 38,895 m.

TUNELES ( 04) : 5,530 m.

Lateral izquierdo 28.15 km.
Lateral derecho    8.94 km. 

AREA TOTAL A IRRIGAR:

6,452.82 has.

Planteamiento  
¡INICIAL !        

¿ QUÉ?





Descripción general del esquema
hidráulico.

Infraestructura Mayor

- Bocatoma ubicada en la margen izquierda del río 
Dos de Mayo.

- Canal de derivación de 41.656 km. de longitud
- Captación, Canal y túnel de trasvase  río Huarmilla
- Captación del manantial Huaripaccha
- Cruce y captación del río Tinquer
- Cruce y captación del río Paucará
- Cruce de la quebrada Collpa
- Cruce y captación de la quebrada Escalón
- 04 Túneles con 5.530 km. de longitud
- Cruce de quebrada menores
- Partidor



Infraestructura Menor:

- Lateral izquierdo con 28.150 km. de longitud Q = variable
- 02 Túneles con 230 m. de longitud total
- Puente sifón quebrada Yacuraquina
- Puente Acueducto quebrada Huayllopampa
- Puente sifón quebrada Quillcohuaycco
- 03 puentes  carrozables
- Puente Acueducto quebrada Tocurán
- Canoa quebrada Ccaracunca
- Alcantarilla quebrada Curcumachay
- 23 tomas directas
- 15 tomas laterales
- Lateral derecho de 8.940 km. de longitud
- Puente acueducto quebrada Paquirumi
- 07 canoas en quebradas menores
-04 tomas directas 06 tomas laterales 



Nro Descripción Objeto 
Tipo de 

proceso 

Valor 

estimado 
CIIU 

Fecha 

tentativa 
Lugar de ejecución 

Fuente de 

Financiamiento 
Obs

469 Consultoría en de 

Expedientes 

Técnicos a Nivel de 

Estudio Definitivo 

del Proyecto 

Electrificación Rural 

de 07 Localidades 

del Distrito de Quito 

Arma.

CONSULTORIA

S OBRAS

ADS S/. 27,976.95 9300 01/12/20

07

HUANCAVELICA / 

HUAYTARA / QUITO-ARMA

Recursos

ordinario s

470 Consultoría para del 

Estudio de Pre 

Factibilidad del 

Proyecto 

Terminación 

Irrigación 

Acobamba.

SERVICIO DE 

CONSULTORIA

CP S/. 1,700,000

.00

9300 01/12/20

07

Huancavelica / Acobamba / 

Multidistrital

Recursos

ordinario s

Plan Anual
Entidad GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central

Año 2007

Version 18

Documentio de aprobacion
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 091-

2007/GOB.REG.HVCA/GGR

Fecha del documento 10/12/2007

Estado Publicado en Web



PRESUPUESTO TOTAL

S/. 97’000,000.00



AVANCES DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA ACTUAL

INSTITUCION AÑO OBRA PROGRESIVA LONGITUD CARACTERISTICAS

PRONAMACHCS 1995-99 TUNEL Nª 4 41+566.25 al 41+650 83,75 m. Sostenimiento definitivo

41+480.59 al 41+566.25 85,66 m Excavación

CTAR 1998-99 PLATAFORMA 27+490   al 38+885 1395,00 m

G.R. HVCA 2003-06 TUNEL Nª 4 40+406.59 al 41+480.59 1074,00 m Excavación

38+890 al 39+185 295,00 m Excavación

TUNEL CONSTRUIDO : 1,538.41 m.
PLATAFORMA : 1,395.00 m.



INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
EXISTENTE

Sistema de Riego Pueblo Viejo (Chupa), 2.79 Km canal en tierra 

Sistema de Riego de Paccho Molinos, 2.62 Km canal en tierra

Sistema de Riego de Chanquil, 1.56 Km canal revestido.

Sistema de Riego de Rayanniyocc, 1.3 Km.,canal en tierra

Sistema de Riego de Pariahuanca, 1.25 Km.,canal en tierra. 

Sistema de Riego de Chilcapite, 0.85 Km., canal en tierra.

Sistema de Riego de Casavi, 1.25 km., en concreto y tierra

Sistema de Riego de Manyacc, 1.85 km., en tierra.

Sistema de Riego de Andabamba, 2.85 km., en tierra.

Sistema de Riego de Casacancha, 1.35 km., en tierra.



Cuadro Nº 6 SUPERFICIE AGRÍCOLA (HAS)

DISTRITOS
N°

U.A. TOTAL

SUPERFICIE AGRÍCOLA 
(HAS)

TOTAL
BAJO 

RIEGO
SECANO

ACOBAMBA 1,717 11,626.15 6,150.79 76.76 6,074.03

ANDABAMBA 838 7,495.90 3,144.81 108.94 3,035.87

ANTA 1,388 8,933.94 4,194.76 16.93 4,177.83

MARCAS 858 8,159.74 2,620.69 41.05 2,579.64

CAJA 561 9,016.84 2,298.77 34.14 2,264.63

PAUCARA 2,450 19,955.36 8,874.93 6.9 8,868.03

POMACOCHA 1,037 5,006.59 3,058.36 49.75 3,008.61

ROSARIO 1,296 9,569.13 4,706.34 9.5 4,696.84

TOTAL 10,145 79,763.65 35,049.45 343.97 34,705.48

Fuente: “Evaluación de los Recursos Hídricos a

derivar al sistema de riego Acobamba” -Jesús

Antonio Jaime Piñas - EAPA-FCA-UNH. Enero 2009



Inexistencia organizativa, gestión y

administrativa de OURs.

Inexistencia de manual de operación

mantto y conservación del sistema.

Inexistencia de inventario de recursos

hídricos,infraestructura y áreas de

riego.

Inexistencia de planes de cultivo y

riego.

Deficiente tecnología de riego a nivel

de chacra actual ( eficiencia < a 20%).

PROBLEMÁTICA IRRIGACION 

ACOBAMBA

DESORGANIZACION PREOPERATIVA CAUDAL DISPONIBLE 

FUENTES HIDRICAS

322.88 Lt. / s



El  Proyecto  de  Irrigación  Acobamba   está  comprendido en  el 
Plan estratégico 2,003-2,015  Provincial, contempla  la  captación  
y aprovechamiento directo  de las aguas de los ríos: Dos de Mayo, 
Tinquer  y  Paucará; además incluye Derivar el  río  Huarmilla  a  la 
cuenca del río Dos de Mayo, afianzadas en estiaje con descargas 
de  los manantes  Alpachaca,  Huarmilla, Escalón y del manantial 
Huaripaccha.







PROBLEMATICA OTROS SISTEMAS DE 

RIEGO EN  ACOBAMBA

RIEGO TRADICIONAL

Eficiencia < 20 %
INOPERATIVIDAD SISTEMAS

DE RIEGO

MANYACC – CHANQUIL - PARIAHUANCA - CHILCAPITE 

CASAVI – ANDABAMBA - CASACANCHA etc. 

PARIAHUANCA



El sistema “Irrigación Acobamba”, beneficiara a los distritos de
Acobamba, Pomacocha y Caja Espíritu, de la Provincia de
Acobamba, Departamento de Huancavelica, geográficamente se
ubica en la cuenca del río Mantaro en la vertiente del Atlántico,
entre las coordenadas medias 74°34’ de Longitud Oeste y
12°48’ de Latitud Sur, con una altitud que varía de 3,150 a
3,550 m.s.n.m.



Las metas a cumplir con la ejecución del proyecto es producir por año
agrícola 4,474 has en campaña grande y 1,300 has en campaña
chica bajo riego, así mismo mejorar el riego de 65.30 has
actualmente bajo riego limitado (según proyecto preliminar año 2,006)
con lo que se estaría incrementando el índice de uso en 1,365.30 has.,
lográndose cultivar en doble campaña de producción 5,839.3
has., acrecentando el rendimiento y productividad de los cultivos,
aumentando los ingresos económicos directamente de 19,464
agricultores que con una tenencia de 0.3 has/agricultor en 80% está
orientado a una agricultura de subsistencia.





EVALUACION AREA FISICA DISPONIBLE 
PROYECTO ACOBAMBA

Fuente: “Evaluación de los Recursos Hídricos a derivar al sistema de riego 

Acobamba” -Jesús Antonio Jaime Piñas - EAPA-FCA-UNH. Enero 2009

DISTRITOS 
BENEFICIARIOS 

U.A. 

SUPERFICIE AGRÍCOLA (has) 

BAJO RIEGO SECANO TOTAL 

ACOBAMBA 8700 65,30 3850,00 3915,30 

TOTAL 8700 65,30 3850,00 3915,30 



FUENTE NOMBRE m.s.n.m Caudal  lt / s

Río 2 de Mayo 3570.76 85,7

Quebrada Huaricapcha 3612.00 42,25

Río Chopccapampa 3607.00 38,45

Río Tinquerccasa 3561.430 14,12

Riachuelo Challhuapuquio 4,95

Quebrada Allpachaca 3571.314 42,35

Río Paucara 3557.535 50,45

Riachuelo Ccollpa 1,85

Riachuelo Anta 2,8

Quebrada Escalón 3535.86 2,3

Quebrada Chulluncu 3562.00 0,3

TOTAL 285,52

CUADRO Nº 7  INVENTARIO RECURSOS HIDRICOS SISTEMA 
DE RIEGO ACOBAMBA AGOSTO 2007 (24-08-2007)

Fuente: “Evaluación de los Recursos Hídricos a

derivar al sistema de riego Acobamba” -Jesús

Antonio Jaime Piñas - EAPA-FCA-UNH. Enero 2009



CUADRO Nº 8 INVENTARIO RECURSOS HIDRICOS SISTEMA 
DE RIEGO ACOBAMBA  ENERO 13-01-08

FUENTE NOMBRE m.s.n.m Caudal  lt / s

Río 2 de Mayo 3570.76 165,35

Quebrada Huaricapcha 3612.00 82,5

Río Chopccapampa 3607.00 110,5

Río Tinquerccasa 3561.430 220,45

Riachuelo Challhuapuquio 32,25

Quebrada Allpachaca 3571.314 139,46

Río Paucara 3557.535 195,34

Riachuelo Ccollpa 16,12

Riachuelo Anta 21,15

Quebrada Escalon 3535.86 22,35

Quebrada Chulluncu 3562.00 8,58

TOTAL 1014,05

Fuente: “Evaluación de los Recursos Hídricos a

derivar al sistema de riego Acobamba” -Jesús

Antonio Jaime Piñas - EAPA-FCA-UNH. Enero 2009



DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL DE CONDUCCION DE AGUA 
DE RIEGO PROYECTO ACOBAMBA

Mes de máximo consumo –Julio 3359,69 m3/ha

Área total de riego 90 Has

Eficiencia de aplicación 55 %

Pérdidas de conducción canal 10 %

Nº de días del mes – Julio 31 Días

Nº jornada diaria – riego 24 horas

CALCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO

Consumo neto 3359,69 m3/ha

Consumo bruto 6108,53 m3/ha

Caudal requerido 2,28 Lts/seg/ha

Caudal de diseño 0,21 m3/seg

Caudal bruto  considerando pérdidas de conducción

Qp = 0,23 m3/seg

Fuente: “Evaluación de los Recursos Hídricos a

derivar al sistema de riego Acobamba” -Jesús

Antonio Jaime Piñas - EAPA-FCA-UNH. Enero 2009



1.- Recurso hídrico disponible para ser derivado al sistema de riego

Acobamba en la época de estiaje (Agosto) 285.52 lts./seg.

considerando las fuentes disponible planteadas en el proyecto río 02
de mayo, rios Chopccapampa,Tinquerccasa, Paucara, riachuelos
Challhuapuquio, Ccollpa, Anta, quebradas Huaricapcha, quebrada
Allpachaca quebradas Escalón Chulluncu.

2.- La cédula de cultivo del sistema de riego Acobamba se debe plantear

en base a 3,915 has./ año Agricola toda vez

corresponden a las tierras con aptitud bajo riego del sistema ( el
proyecto Acobamba considera actualmente 4,474 has., anteriormente
6,452.82 has.).



3.-Deficit de recursos hídricos para incorporar 1,300 has en

campaña chica al sistema de riego Acobamba (el proyecto Acobamba
considera actualmente 4,474 has./ año agricola), toda vez que el
calculo de demanda para la época critica actual nos representa un
módulo de riego de 2.3 lts/seg./ha., lo cual considerando el
volúmen de agua disponible 285.52 lts/ seg solo permitiría el riego

de 124.14 has., en campaña chica.

4.-El recurso hidrico disponible en la época critica determinado en
285.52 lts./seg., es insuficiente para poder incorporar 1,300 has., al
sistema de riego Acobamba aún utilizando tecnología avanzada de
riego como riego por inyección al Xilema 99 % de eficiencia (
quimioterapia o ultramicro ), hidrosorb (US $
0.10/planta), Sudoración, Microaspersión, Chorros
pulsativos, Aspersión y Goteo.



PROYECTO DE IRRIGACION ACOBAMBA 

¡ NO ES FACTIBLE !

¿Y qué pasó con el gran proyecto de contar con una obra de gran
envergadura para la agricultura Acobambina?
¿Seguirá siendo un sueño la Irrigación de Acobamba? ¿Estarán de
acuerdo el pueblo Acobambino frente a la decisión de sus
autoridades?
¿Qué justificación le da a esta decisión el Consejo Regional de
Huancavelica, en especial el Consejero por Acobamba?

Fuente. Oficina de Imagen Institucional - Gobierno Regional de Huancavelica

http://4.bp.blogspot.com/_HvqeXpIXc1A/SfXA4Nes4iI/AAAAAAAAAmk/5g3ltIHQEs0/s1600-h/IRRIGACION.jpg


Actualmente Acobamba continua viviendo un inusitado interés
frente a la posibilidad de contar con el recurso hídrico aún a pesar
que las autoridades de la región Huancavelica lo hayan
considerado como no factible, no viable, gotero gigante donde
para construir; tendrían que gastar 89 millones de soles, todavía
los agricultores abrigan esperanzas de contar con el recurso
hídrico suficiente para irrigar las tierras agrícolas aptas para este
fin. Las áreas de cultivo debido al déficit presente de agua y
tecnología se cultivan con deficiencias en el manejo de cultivos lo
cual es gravitante para que al agricultor de Acobamba se le
considere como Productor de Seguridad Alimentaría puesto que
sus cosechas más lo utilizan como medio de subsistencia.



El mayor ingreso lo obtienen de productos pecuarios por la venta de
leche, transformando en queso, carne o ganado en pie, fibra y lana, se
estima un ingreso promedio de S/. 2,220 / anuales que representa
S/. 185 mensuales que destina a la compra de artículos de primera
necesidad (azúcar, sal, arroz, fideos, harina y kerosén), al vestuario,
construcción de vivienda y educación de los hijos. En estas
condiciones las UPEs se constituyen en un estrato importante con
posibilidades de desarrollo y capitalización en el ámbito de la provincia
de Acobamba en la medida que se mejoren las condiciones de
producción en doble campaña de producción bajo riego, tecnológicas
en de manejo de cultivos y comercialización. A cambio de su fuerza de
trabajo, muchas veces en condiciones inaceptables, los pequeños
parceleros reciben S/. 12.00 (doce nuevos soles) que escasamente le
permite sobrevivir. A pesar de esta situación, la actividad agrícola es
la que mas oportunidades de trabajo brinda a las familias, ya que se
caracteriza por tener un inferior coeficiente de inversión / empleo,
respecto a otros sectores productivos.



Análisis de la Situación de Pobreza en el Ámbito 
de la provincia de Acobamba

Actividad Agrícola

La actividad agrícola en la provincia de Acobamba Huancavelica
en su mayoría aún mantiene un sistema de producción
incipiente pero orgánico en un 100% en ciertas zonas de la
provincia, como en el cultivo de frijoles, maíz, linaza, cebada,
trigo y otros donde no se utiliza fertilizante químico alguno.
Un grupo pequeño de agricultores en su actividad cotidiana
utilizan fertilización química y manejo tecnificado en su
producción con una alta rentabilidad en los mercados sin
embargo esta actividad requiere su modernización hacia la
competitividad con producción orgánica, que en el futuro será
el sustento para la población alto andina de Acobamba
Huancavelica y según el TLC se garantiza la sostenibilidad



La actividad de las Asociaciones de Productores
Agropecuarios de Acobamba UPEs., representados por la
FAPAAH, está orientado a la producción y comercialización
en cadenas productivas, es decir para la venta de las
cosechas a mercados fijos y, costos aceptables,
experiencia que tiene una tendencia a generalizarse a
nivel provincial. La producción agropecuaria de Acobamba
en general es de supervivencia donde el poblador
usufructúa sus tierras para auto consumo familiar y un
excedente muy pequeño es vendido a los intermediarios
para poder captar ingresos económicos para la
subsistencia familiar.



CUADRO 9.-RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
DE ACOBAMBA Tm./ ha.

DISTRITOS No.U.A

ARVEJA 

VERDE MAIZ PAPA HABA CEBADA TRIGO TOTAL

ACOBAMBA 1,717.00 5.10 1.31 10.00 2.10 1.80 1.30 21.61

ANDABAMBA 838.00 3.30 1.21 8.47 1.21 1.30 1.20 16.69

ANTA 1,388.00 3.50 1.20 8.30 1.22 1.30 1.20 16.72

CAJA 858.00 4.20 1.30 8.90 1.32 1.40 1.22 18.34

MARCAS 561.00 4.10 1.21 8.40 1.22 1.50 1.29 17.72

PAUCARA 2,450.00 2.20 0.00 8.61 1.30 1.50 1.20 14.81

POMACOCHA 1,037.00 4.20 1.30 8.70 1.32 1.60 1.30 18.42

ROSARIO 1,296.00 3.10 1.20 8.58 1.26 1.70 1.20 17.04

TOTAL PROMEDIO. 10,145.00 3.71 1.09 8.75 1.37 1.51 1.24 17.67

FUENTE: ACDAIS-PERU 2008



Nº PROVINCIA

NIVELES DE VIDA DE LOS DISTRITOS

POBRES EXTREMOS MUY POBRES POBRES REGULAR ACEPTABLE

1 ACOBAMBA

CAJA ROSARIO

ANDABAMBA MARCAS

POMACOCHA

PAUCARA

ACOBAMBA

Cuadro Nº 10 Incidencia de la Pobreza por niveles de vida

CONDICIONES DE VIDA



POTENCIAL Y LIMITACIONES DEL TERRITORIO Y SUS 
RECURSOS NATURALES

En el ámbito de la provincia de Acobamba, existen condiciones de producción
óptima pero muy heterogénea, lo cual se refleja tanto en los resultados productivos
como rentabilidad de los cultivos por zonas cultivadas. Los rendimientos dependen
del nivel de tecnología usada, principalmente por el empleo de semilla certificada,
variedades mejoradas, fertilizantes, nivel de mecanización, adecuadas prácticas
agronómicas, riego tecnificado, ocurrencia de factores abióticos y el control efectivo
de plagas y enfermedades constituyéndose la actividad agrícola como la principal
fuente de ocupación e ingresos de las familias campesinas, destacando entre los
principales cultivos en primer lugar la producción de cebada con 5,105.75 has
sembradas, con un rendimiento promedio de 1.51 T.m./ha , en segundo lugar papa
con 4,786.09 has sembradas con un rendimiento promedio de 8.75 T.m/has, en
tercer lugar maíz con 4,012.91 has sembradas con un rendimiento promedio de
1.09 T.m./has, sigue el cultivo de la arveja con 2,742.82 has sembradas y un
rendimiento promedio de 3.76 T.m/has; habas 2,030.42 has con un rendimiento
promedio de 1.36 T.m./has y en último lugar trigo con 1,987.27 has sembradas
con un rendimiento promedio de 1.23 T.m./has,

Estado de Situación productivo agrícola en el Ámbito de la Provincia:

VALOR PRODUCTIVO



El rendimiento de los productos por hectárea se refiere a tecnología empírica en un
80%. La producción en el ámbito de las áreas agrícolas de Acobamba se realiza
utilizando tecnología convencional. Es así, para la preparación de tierras se usa la
chaquitacclla, el arado de palo tirado por bueyes y el tractor; en la siembra se utilizan
semillas mejoradas sobre todo en la papa, fertilizantes químicos y orgánicos (guano de
corral o granja) y para el control de plagas y enfermedades pesticidas de origen
químico. EL paternalismo y asistencialismo exacerbado que cumplen ONGDs como
CARE PERU y DESCO desde el año 2,003 quienes han introducido semillas mejoradas
de arveja de las variedades Utrillo, Remate y Rondo habiéndolas distribuido como fondo
rotatorio con la finalidad de uniformizar la producción y mejorar la comercialización a
través de cadenas productivas fracaso en su intento puesto que hasta ahora 2.007 aún
nuestros pequeños agricultores del ámbito de intervención del Proyecto no lograr
ingresar al mundo comercial globalizado y competitivo como tal se mantiene la
incidencia de la pobreza rural alrededor del 85 % es decir casi nueve de cada diez
familias permanecen en situación de pobreza sin poder cubrir sus necesidades básicas
(acceso a agua potable, desagüe, energía eléctrica, salud y educación).

Estado de Situación productivo agrícola en el Ámbito de la 
Provincia:



Estado de Situación productivo pecuario en el Ámbito 
de la Provincia:

La actividad pecuaria en la provincia de Acobamba se fundamenta en
la explotación irracional de sus pastos naturales, que sustentan a una
ganadería formada principalmente por alpacas, ovinos y vacunos. En
Acobamba, la explotación de ovinos es una de las actividades más
importantes aun a pesar que las unidades pecuarias no cuentan con
pastos instalados, el ganado es pastoreado en los rastrojos las
cosechas o bordes de las chacras donde son alimentados con kikuyo.
Muy difundida es la crianza de ”huacchas” o “criollos”, que se
caracterizan porque no tienen una conformación fenotípica ni genotípica
uniforme; sin embargo, son de alta rusticidad. La crianza de alpacas es
también una importante actividad y es llevada a cabo mayormente en
forma individual por cada comunero en las zonas altas sin ninguna
tecnificación en su explotación. Los ingresos que provienen de esta
actividad se derivan principalmente de la venta de carne y fibra. En
cuanto a la explotación del ganado vacuno, ésta no es muy difundida.



La población de ganado vacuno de la provincia de
Acobamba, comprende 16,927 Cabezas. de ganado vacuno
(promedio 1990-2000 compendio estadístico agrario 1995-
2000), con un rendimiento promedio de 2.0 Lts/vaca/día de leche
característico de una población ganadera pobre y desmejorada
situación crítica para los criadores de bovinos de esta Región que
permanecen en el olvido y abandono por parte de los organismos del
Estado que nada hicieron por superar esta problemática durante la
última década.
Los productores agropecuarios a su vez carecen de los conocimientos
actuales de tecnología para la instalación de pastos
cultivados, manejo de ganado vacuno lechero, administración y
gestión empresarial y menos aspectos de agronegocios aspectos muy
importantes para el desarrollo de la explotación pecuaria en su
conjunto.
Esta situación de postración para el desarrollo ganadero de la
Provincia de Acobamba en estos últimos tiempos viene
incrementando el índice de migración de la población campesina
hacía otros ámbitos quienes abandonan sus tierras en busca de
nuevos horizontes económicos en la Capital y otras ciudades





Nombre Común Nombre Científico

Aliso Alnus acuminata

Molle Schinus molle

Chachacomo Escallonia myrtilloides

Alisillo Freziera canescens

Tara Caesalpinia spinosa

Guinda (Capulí) Prunus capuli

Saúco o layan Sambucus peruviana

Sauce Salix Humboldtiana

Quinche

Quinual Polylepis incana

Quishuar Buddleja incana

Cuadro Nº 11  ESPECIES NATIVAS



RANGOS O NIVELES
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

Canal Principal:
Fundo Mito.

Margen derecha:

Acobamba

Margen derecha:
Fundo Mollebamba

Putacc Pata.

Allpas.

Margen Izquierda:
Pariahuanca, Seccsespampa

Luichus, Yanacocha, 

Choclococha, Chilcapite,, 

Pomacocha.

Margen Izquierda:
Oyoccocha, Yuracc 

cancha, Caja 

Espiritu y Puyllucc.

Riesgos frente a eventos de Sequía

Canal Principal:
Fundo Mito.

Margen derecha:

Acobamba

Margen derecha:
Fundo Mollebamba

Putacc Pata.

Allpas.

Margen Izquierda:
Pariahuanca, Seccsespampa

Luichus, Yanacocha, 

Choclococha, Chilcapite,, 

Pomacocha.

Margen Izquierda:
Oyoccocha, Yuracc 

cancha, Caja 

Espiritu y Puyllucc.

Canal Principal:

Fundo Mito.

Margen derecha:

Acobamba

Margen derecha:
Fundo Mollebamba

Putacc Pata.

Allpas.

Margen Izquierda:
Pariahuanca, Seccsespampa

Luichus, Yanacocha, 

Choclococha, Chilcapite,, 

Pomacocha.

Margen Izquierda:
Oyoccocha, Yuracc 

cancha, Caja 

Espiritu y Puyllucc.





Debe permitir usar los recursos naturales
(renovables) por debajo de su capacidad de
renovación (Fuente de recursos)
Debe propiciar distribuir las actividades en el
territorio de acuerdo a su capacidad de acogida
(Soporte de actividades)
Promover que la población práctica sus actividades
de tal manera que la emisión de contaminantes
sea inferior a la capacidad de asimilación (Receptor
de desechos)



 Unidad regional y 

local 

 Autonomía

 Descentralización

 Desarrollo sostenible

 Participativo

 Solidaridad y 
Equidad Territorial

 Diversidad

 Gradualidad y 
Flexibilidad

 Prospectiva

 Paz y Convivencia



•Elaborar el sub proyecto referido a la “Construcción de la Infraestructura menor

del Sistema de Riego Acobamba toda vez que la información que se cuenta no

tiene sustento técnico y es ilusorio.

•Los investigadores deben esforzarse por lograr métodos de riego que utilicen

solamente el agua requerida por el cultivo, sin desperdicios de nutrimentos ni de

tierras para riego así como de mejorar los sistemas existentes, buscando lograr la

mayor eficiencia en la aplicación del agua de riego.

IRRIGACIÓN ACOBAMBA



•Difundir la protección del medio ambiente referido al manejo y conservación de

aguas y suelos mediante la reforestación con especies nativas como el aliso, colle,

quinual etc., evitando en lo posible la utilización de especies exóticas como los

eucaliptos que consume 10 mm diarios de agua (régimen de lluvias de 1200 mm

anuales) o su equivalente a 1000mm/año/ha = 10000 m3/año/ha = 10000,000 lts/

año/ha = 27397.26 lts/ día/ha = 24.66 lts/día/planta., (regla de oro 1 mm = 10 m3 /día/

ha) o el pino que acidifica los suelos y que pueden provocar que las napas, esteros,

manantiales y ríos disminuyan notablemente su caudal, incluso algunos con riesgo de

secarse toda vez que estas especies requieren de una enorme cantidad de agua para

su crecimiento una vez establecidos en el campo Fuente: FAO (1987).

IRRIGACIÓN ACOBAMBA



•Regeneración de la Cobertura Vegetal, construyendo una esponja biológica-

hídrica que capte o recoja el agua de la lluvia mediante el establecimiento de

praderas de diferentes especies nativas y exóticas que construyan una esponja

cada vez más eficiente. Este proceso se logra si conseguimos que la mayor

parte del suelo esté cubierto de plantas o hierbas que crezcan en estas áreas.

Así, el agua que cae sobre el follaje discurrirá sobre la planta llegando

rápidamente hasta el suelo, donde tendremos una esponja hídrica-biológica

formada por la infinidad de galerías y micro galerías, que se forman por los

canalículos que dejan las raíces y raicillas que se mueren a cada instante y

cuyos despojos agregaran materia orgánica higroscópica a nuestro suelo.

IRRIGACIÓN ACOBAMBA



•Cosecha o Captación del Agua pluviales (techos de las casas o superficies

impermeables) especialmente las rurales son fuentes abundantes de agua que

adecuadamente recogida y almacenada nos proporcionarían agua para uso doméstico

y de riego de pequeños huertos.

•Captación del Agua de Quebradas o Cárcavas Estaciónales construyendo apropiados

sistemas de diques-filtros que permiten captar el agua de las avenidas estaciónales,

recogiéndolas en reservorios u estanques apropiados utilizando geomembrana o

concreto armado.

•Utilizar las aguas de la laguna Azul cocha o rio Urubamba (sector Casavi) para

el sistema de riego Acobamba mediante sistema de bombeo eléctrico para elevar

el agua hasta una cota mayor a los 3523.88 msnm., a fin de obtenerse un volumen

disponible de flujo continuo de 1.5 m3/seg., que nos permitiría regar 825 has con

una eficiencia de aplicación del agua de riego del 55 %.

IRRIGACIÓN ACOBAMBA



•Almacenar y manejar con la mayor racionalidad y eficiencia las aguas servidas

del área urbana de Acobamba para que previa oxigenación orgánica (berros)

se deriven a las parcelas de riego.

•Difundir labores de extensión en operación y mantenimiento de sistemas de

riego mediante pasantías y giras a sistemas de riego exitosos de la sierra.

•Constituir y formalizar la conformación de Junta de regantes, Comisiones de

regantes y comités de riego ante la Administración Técnica del Distrito de riego

Huancavelica de las diferentes unidades productivas del sistema Acobamba.

•Extensión en transferencia de tecnología de riego mediante la conducción de

parcelas de demostrativas, elaboración de planes de cultivo y riego, cálculos de

demanda de agua de riego, elaboración de costos de producción que incluya

tecnología de riego.

IRRIGACIÓN ACOBAMBA



•Realizar investigación adaptativa y participativa en tecnología de riego y generando

especies de plantas que produzcan con la menor cantidad de agua y con el mayor

rendimiento mediante la biotecnología pues conociendo que escasea el agua no

podemos seguir utilizando plantas ineficientes.

•Se recomienda que el estudio definitivo del Proyecto de riego Acobamba lo efectué

un grupo multidisciplinario de profesionales con experiencia y conocimiento de la

realidad actual del área en estudio.

•Se exhorta que paralelo a la construcción de las obras civiles se cumpla con una

fase de desarrollo agrícola en el ámbito de influencia del proyecto.

IRRIGACIÓN ACOBAMBA



•Regularizar las gestiones pertinentes para la obtención del permiso de uso

de aguas ante la Administración Técnica del Distrito de riego Huancavelica

con fines de estudio y ejecución de las obras del sistema de riego

Acobamba.

•Se insta a que el Gobierno Local y Sub Gerencia Regional presten todo el

apoyo para financiar este tipo de proyectos de investigación que

únicamente buscan vislumbrar resultados que permitan dar solución real a

problemas similares como lo representa el Proyecto del Sistema de riego

Acobamba.

IRRIGACIÓN ACOBAMBA



LA CONSERVACIÓN DE CUENCAS EN ACOBAMBA

Captación del agua

Tratamiento del agua

Almacenamiento y

Distribución del 

agua potable

Recolección y 

tratamiento 

de aguas residuales

Conservación del recurso

agua y lucha contra 

la contaminación

Captación del agua

Tratamiento del agua

Almacenamiento y

Distribución del 

agua potable

Recolección y 

tratamiento 

de aguas residuales

COMPENSACIÓN 

POR SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS 

HIDRICOS

Regulación del 
régimen hídrico en 
cuencas

Conservación de 
bosques-captación

Conservación de 
Humedales-
filtración

Absorción de 
residuos

PRESENTE FUTURO PROSPECTIVO



COSECHA DEL AGUA DE LLUVIA

Que consiste en la captación del agua de lluvia en el complejo suelo y
cubierta vegetal, que facilite la infiltración del agua, evitando la
evaporación así como reteniéndola, impidiendo se pierda en las
profundidades geológicas de la montaña. Esta agua así obtenida y que
corre por manantiales y arroyos o por las quebradas eventuales, deberán
ser recogidas en represas pequeñas, medianas y grandes utilizando
geomembrana y/o concreto, y pequeñas represas de tierra, que aseguran
la disponibilidad de agua durante la campaña a los cultivos, porque
conocemos que aún en la época de lluvias hay periodos de sequía que
afectan gravemente los cultivos, sobre todo de maíz y papas.



POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS BAJO RIEGO

ZONA QUECHUA (Bosque Montano Bajo - Dr. L. R. Holdridge)

En Acobamba crecen con cierta facilidad los granos como: maíz (Zea mays), trigo (Triticum
sativum), cebada (Hordeum vulgare), centeno (Secale cereale), avena (Avena sativa), así
como la quinua (Chenopodium quinoa), el kiwicha (Amaranthus caudatus) y menestras
como: arvejas (Pisum sativum), habas (Vicia faba), tarwi (Lupinus sp.), los frijoles
(Phaseolus vulgaris) y especialmente los tubérculos y raíces como: papas (Solanum
tuberosum), ocas (Oxalis tuberosa), ollucos (Ullucus tuberosum), mashuas (Tropaeolum
tuberosum), Yacón (Polymnia sonchifolia), arracacha (Arracacia xanthorhriza); asimismo
los frutales naturalizados como: manzana (Pyrus malus), durazno (Prunus persica),
membrillo (Cydonia oblonga), ciruela (Prunus amigdalus) e higo (Ficus carica) y los
frutales nativos como: capulí (Prunus capuli), saúco (Sambucus peruviana), tuna (Opuntia
ficus-indica), tomatillo (Phisalis peruvianus), También se cultivan ajos y cebollas así como
numerosas hierbas aromáticas y medicinales, y cucurbitáceas como el zapallo (Cucurbita
maxima) y la calabaz (Cucurbita pepo) .



ALTERNATIVAS DE SOLUCION  SISTEMAS DE RIEGO  

MODULOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE 

RIEGO PRESURIZADO

RIEGO POR GOTEO RIEGO POR  ASPERSION



ASISTENCIA TECNICA EN 

TECNOLOGIA DE RIEGO

MODULOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

DE RIEGO GRAVITACIONAL

RIEGO EN SURCOS CON 

SPILES



RIEGO MEDIANTE 

MULTICOMPUERTAS

RIEGO EN POZAS A 

NIVEL

MODULOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

DE RIEGO EN LADERA



COSECHAR  AGUA DE 

LLUVIA

MEJORAR SISTEMAS DE 

RIEGO

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 

SISTEMAS DE RIEGO



ASISTENCIA TECNICA EN OPERACIÓN 

CONSERVACION  Y MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE RIEGO

ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

OURs

ASISTENCIA TECNICA EN 

ORGANIZACIÓN

Y GESTION DE OURs



PROBLEMÁTICA AGRICOLA

RECURSOS

NATURALES

CULTIVO

DE PAPA

CULTIVO

DE ARVEJA

SUELO: Física, Química, Biológica: FAVORABLES

CLIMA: Templado frió PREDOMINANTE

TOPOGRAFIA: Ondulado surcos mínima pendiente

HIDRICOS: Limitados: IRRIGACION ACOBAMBA

AREA : 2,915 has. ( 1,749 has. Nativa)

TENENCIA    :  0.2 –0.3 has / AGRICULTOR

PERDIDAS     :  30 a 40%. / POLILLA

SITUACION

ACTUAL

AREA : 3,850 has.

TENENCIA    :  0.2 –0.3 has/ AGRICULTOR

PERDIDAS     :  80 a 95%./ CHUPADERA



CULTIVO AREA (has ) Rnto / ha

Cebada 4,880 1.30 Tm.

Maíz amiláceo 2,960 1.34 Tm.

Papa ( 60 % nativa ) 2,915 8.85 Tm.

Arveja grano seco 2,550 1.26 Tm.

Haba grano seco 1,940 1.28 Tm.

Trigo 1,880 1.29 Tm.

Arveja grano verde 1,255 3.21 Tm.

Avena 795 1.24 Tm.

Haba grano verde 610 3.48 Tm.

Alfalfa 70 27.64 Tm.

ELABORACION: PROPIA Fuente : Compendio estadistico agrario MINAG 2,005

CULTIVOS PRIORITARIOS



PRINCIPALES CULTIVOS

PAPA 
PERDIDAS :30 a 40%. / POLILLA

40 a 60 % / GORGOJO

ARVEJA
PERDIDAS :  80 a 95%./ CHUPADERA 

MILDIU - OIDIUM



POTENCIALIDADES DE AGRO 

EXPORTACION

PAPA NATIVA

ARVEJA GRANO SECO PELADO

HABAS GRANO SECO PELADO

ARVEJA GRANO VERDE PELADO

HABA GRANO VERDE PELADO

QUINUA - KIWICHA

AVENA QUAQUER

PLANTAS AROMATICAS

PRODUCTOS AGRO EXPORTABLES

ELABORACION:ACDAIS-PERU



ALTERNATIVAS DE SOLUCION  PRODUCCION 

AGRICOLA

MODULOS DE PRODUCCION TECNIFICADA Y 

COMERCIALIZACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO



MODULOS DE INVESTIGACION 

ADAPTATIVA

DESARROLLO DE NUEVAS POBLACIONES DE MAÍZ 

AMILÁCEO POR SU TOLERANCIA A ENDOCRÍA Y 

SEQUIA



PROMOCION DE TECNOLOGIAS ORGANICAS PARA EL 

CONTROL DE PLAGAS

MODULOS DE AGRICULTURA ORGANICA 

PARA LA CAPACITACION



MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CULTIVOS 

DE AGROEXPORTACION

RECONVERSION DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL

CASAVI 10 has



MODULOS DE HUERTOS 

ORGANOPONICOS

HUERTOS  JUNTAS VECINALES

ACOBAMBA 
HUERTO COMEDOR PARROQUIAL 

SAN JOSE 



MODULOS DE AGROINDUSTRIA DE PAPA 

NATIVA 

CONSERVACIÓN DE  VARIEDADES 

NATIVAS DE PAPA DE COLOR 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE 

MERCADO 

HOJUELAS DE PAPA 

AMARILLA

PAPA AMARILLA 

TUMBAY

HOJUELAS DE PAPA NATIVA DE 

DIFERENTES COLORES



PROBLEMÁTICA PECUARIA 

RECURSOS

NATURALES

POBLACION 

PECUARIA

RECURSOS

HUMANOS

SITUACION

ACTUAL

SUELO: Física, Química, Biológica: FAVORABLES

CLIMA: Templado frió PREDOMINANTE

TOPOGRAFIA: Capacidad de uso : PASTOS

HIDRICOS: Limitados: IRRIGACION ACOBAMBA

FORRAJEROS: Depredados 0,04 UVR

VACUNOS: 16,927 Cabezas.

OVINOS: 50,000 Cabezas.

CAMÉLIDOS: 4,200 Cabezas

TECNOLOGIA: INSIPIENTE



SEMOVIENTES PRIORITARIOS

ESPECIE N° cbz Rnto / cbz

Cuy 150,000 0.3 Kg.

Ovinos 50,000 9.55 Kg.

Aves 42,700 2.5 Kg.

Porcinos 16,900 30 Kg.

Vacunos 15,400 180-200Kg.

Llamas 3,400 20 Kg.

Alpacas 800 25 Kg.

ELABORACION: PROPIA Fuente : Compendio estadistico agrario MINAG 2,005



PRODUCCION SEMOVIENTES

CUY 
CARCAZA     :  0.30 Kg. / Cbz.

OVINO 
CARCAZA     :  9.55 Kg. / Cbz.

ELABORACION: PROPIA



VACUNOS 
CARCAZA     :  180 - 200 Kg. / Cbz.

PRODUCCION SEMOVIENTES

ALPACAS 
LANA     : 2.8 Kg. / Cbz.



PASTOS NATURALES

DEPREDADOS

ESCASEZ DE PASTOS 

CULTIVADOS

DISPONIBILIDAD PASTOS

Clase económica V  0.04 U.V.R



ALTERNATIVAS DE SOLUCION  AL 

PROBLEMA PECUARIO

REPOBLAMIENTO DE PRADERAS
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS 

ANUALES

MODULOS PARA EL INCREMENTO DE LA SOPORTABILIDAD DE 

PRADERAS Y FORRAJES



INSTALACION DE PASTOS 

CULTIVADOS PERMANENTES

ENSILADO Y HENIFICACION DE 

FORRAJES ANUALES

MODULOS PARA EL USO RACIONAL Y CONSERVACION 

DE FORRAJES



MEJORAMIENTO GENETICO  

DE SEMOVIENTES

SISTEMA DE PRODUCCION DE 

CUYES MEJORADOS
MEJORA DE FIBRA CON ALPACAS 

MEJORADAS

MODULOS DE CUYES Y ALPACAS



PRODUCCION DE 

LECHONES DE ENGORDE

MEJORAMIENTO DE VACUNOS 

Y OVINOS CRIOLLOS

MODULOS DE CRUCE E INSEMINACION ARTIFICIAL

MEJORAMIENTO GENETICO  

DE SEMOVIENTES



RECONVERSION PRODUCTIVA 

MODULOS DE CRIANZA DE 

CARACOLES

Asoc. Prod. CHANQUIL



PROBLEMÁTICA DE LAS ASOCIACIONES 

DE PRODUCTORES

86 UPEs 1,233 Socios. 15 % Con RRPP-Hvca.

59 COMUNIDADES INSCRITAS EN RRPP-HVCA   4,308 familias

SITUACION JURIDICA IMPERFECTA

DESORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

DESIMPLEMENTACION INSTITUCIONAL

02 FEDERACIONES DE P. AGROPECUARIOS

08 JUNTAS VECINALES   315 familias



MODULOS DE

COMPUTO.

MODULOS DE CAPACITACION
GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD DE COSTOS

TECNOLOGIA PRODUCTIVA.

TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL

AGRONEGOCIOS.  

FORMALIZACION JURIDICA DE UPEs

ALTERNATIVAS DE SOLUCION  DE UPEs

MODULOS DE 

MAQUINARIA 

AGRICOLA 

CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL 

Y COMUNAL 



BENEFICIARIOS Y CONDICIONES DE 

LOS PROYECTOS

BENEFICIARIOS :

 SOCIOS DE LA FAPAAH  : 15 asociaciones de  Productores agropecuarios)

 N° DE PRODUCTORES     : 360

 FEDERACION "QAYKAPIKAMA LLAQTA"

 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

 COMUNIDADES CAMPESINAS

 CENTROS SUPERIORES DE EDUCACION SUPERIOR

CONDICIONES   :

 PROPICIAR EL NEGOCIO AGROPECUARIO

 COFINANCIAMIENTO NO < DEL 30%  ( mano de obra, materiales, efectivo)

 CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATEGICA.

 ACREDITAR FORMALIZACION JURIDICA.

 CONTAR CON  N° RUC



INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

MINAG 

- Agencia Agraria Acobamba.

- SENASA

UNIVERSIDAD

- EAP Agronomía-UNH

- EAP Agroindustrias-UNH

SUB REGION ACOBAMBA

- ACDAIS-PERU

- ACDAIS&GEMA-PERU

- Proveedores de insumos 

(semillas, fertilizantes,

agroquímicos).

- 0tras ONGs

- Instituciones financieras.

PRIVADASPUBLICAS

ELABORACION: PROPIA





Este paraíso nos ha sido regalado...

Esta tierra que no necesita de joyas para adornar su belleza... 

se satisface con su simple verdor, con las doradas arenas sus playas, con la claridad de su 

río calmo...

La belleza de la naturaleza se nos brinda sin pedirnos nada,  nos encanta las miradas... nos 

llena el alma... nos regala su energía y su sabiduría...

Pero el “hombre”, que se cree grande, con su violencia y destrucción, se burla de la 

tierra...

Una vez más, el “hombre” con su afán siniestro de poder vuelve a poner sus manos sobre 

ella, lastimándola.

Y duele en el alma, el solo imaginar lo que puede suceder y si esto no se detiene a tiempo.

La necedad, el egoísmo y la ambición pueden destruir un lugar maravilloso...

No podemos sentarnos y contemplar como todo se destruye.

Sé que somos muchos los que estamos dispuestos a luchar, y sé, también, que en la unión 

esta la fortaleza...

DEFENDAMOS JUNTOS LO QUE ES NUESTRO...



“Agua para Todos” porque hay vida
iniciada y sustentada por el agua o
muerte cuando no se dispone de
ésta.



“Agua para esto “ ¡NO!.



“LA HUELLA ECOLOGICA DE UNA CIUDAD ES EL ÁREA PRODUCIDA QUE SE REQUIERE PARA
MANTENER A SU POBLACIÓN (Rees, 1992). INCLUYE TODOS LOS RECURSOS RENOVABLES Y
NO RENOVABLES NECESARIOS PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS, ENERGÍA AGUA Y
MATERIALES, Y PARA ABSORVER LAS EMISIONES Y LOS RESIDUOS DEL NÚCLEO URBANO”

HUELLA ECOLOGICA



HUELLA ECOLOGICA

“AREA DE TERRITORIO ECOLOGICAMENTE PRODUCTIVO (CULTIVOS,PASTOS,BOSQUES O
ECOSISTEMAS ACUATICOS) NECESARIAS PARA PRODUCIR LOS RECURSOS UTILIZADOS Y
PARA ASIMILAR LOS RESIDUOS PRODUCIDOS POR UNA POBLACIÓN DADA CON UN MODO
DE VIDA ESPECIFICO DE FORMA INDEFINIDA”



AGUA FUENTE DE VIDA

GRACIAS


