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1. Introducción 

 

El estudio de una población constituye uno de los tantos asuntos dentro del desarrollo de la 

asignatura de Geografía Humana; el medio geográfico donde se encuentra una población, así 

como sus actividades sociales y económicas, costumbres y demás características engloban el 

objeto de estudio de señalada asignatura. 

 

El trabajo de campo que se ha realizado tiene como área de estudio el poblado de San Mateo 

de Otao, ubicado en el distrito del mismo nombre a 3.521 m.s.n.m.; este lugar es el optado por 

los profesores responsables: Domínguez Mendieta, Domingo y Rodríguez Molina, Claudio para 

el mencionado trabajo de campo y que, además, se realiza con la participación de alumnos de 

la especialidad de Geografía. 

 

El estudio en el poblado de san Mateo de Otao ayudará y servirá en la comprensión de la 

realidad poblacional existente en el Perú, su estudio dará una mejor concepción de lo 

denominado “población rural”, asimismo el estudio tratará, también, aspectos  geográficos 

como: el  estudio del relieve del área, su climatología, hidrografía, estudio de su composición 

social y cultural, actividades económicas, así como problemas que se encuentran dentro de la 

geografía humana como la migración, etc. 



2. Observación  del área de estudio  en el primer día 

El primer día de estudio se logró observar las siguientes características: 

Referente al paisaje geográfico: el camino hacia el pueblo muestra quebradas entrelazadas 

por estrechos senderos (llamados hoy en día caminos de herradura), que hacen que el ascenso 

al pueblo sea algo dificultoso para los pobladores y visitantes. (Fig. 1) 

Se observa que el pueblo se encuentra asentado sobre la parte alta de una quebrada. 

La vegetación se encuentra presente por cualquier lado que se observe, conformada 

principalmente por arbustos y plantas herbáceas que forman densos pastizales; esta 

vegetación es apta para la alimentación del ganado vacuno y equino que predominan en esta 

zona. (Fig. 2) 

El espacio humano: conforma una población rural, mostrando características homogéneas 

entre sus pobladores, realizan actividades económicas de agricultura, ganadería y comercio de 

sus productos (Fig. 3). La carencia de servicios básicos como desagüe y luz son observables en 

el poblado.  Sin embargo, el agua está presente, obtenido por canales y acumulación de agua 

de lluvias, la comunicación se puede hacer mediante un teléfono público, que se encuentra en 

una pequeña bodega en el mismo pueblo. Existe un colegio unidocente “Augusto Benavides 

Estrada” que alberga a 40 alumnos, la educación otorgada es de nivel primaria (si el alumno 

desea seguir la secundaria deberá asistir a otro centro educativo de otro pueblo). El material 

de construcción de las casas es principalmente de roca tallada y adobe. (Fig. 4) 

El clima: por las mañanas se puede sentir una temperatura de 16° C., mientras  transcurre el 

día esta temperatura se va elevando hasta llegar a 35° C. asimismo, las zonas de sombra 

ofrecen aires fríos. En las noches la temperatura desciende a 9° C. y por la madrugada 

desciende mucho más. El cielo siempre se encuentra despejado, aprecienadose un cielo 

celeste y limpio. Por las noches se pueden observar las infinitas estrellas, vista indicada para 

aquellos amantes de la astronomía, tal como nos lo dice el Dr. Javier pulgar Vidal: “El aire es 

muy transparente, por lo que deja ver un domo azul intenso, dando la impresión de un cielo 

altísimo en el cual algunas veces se pueden ver las estrellas en pleno día”*  

 

3. Ubicación del área de estudio  

El estudio se realizó en un pueblo perteneciente al distrito de San Mateo de Otao.  Este distrito 

se encuentra ubicado en la vertiente occidental y cisandina de los Andes Centrales, hacia el 

océano pacifico. Su quebrada es subsidiaria del rio Rímac. (Fig. 5) 

“El pueblo de san mateo de otao está asentado en la parte alta de una quebrada de Canchacalla, que 

tiene su entrada baja en el paraje Sol y Campo en la margen derecha del rio Rímac, y sube hasta el cerro 

Sayhuapunta (punta-Hito). 
1 
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4. Ubicación matemática del área de estudio   
 

Coordinadas geográficas en grados, minutos y segundos del pueblo de San Mateo de Otao: 

Latitud: -11 51' 00''                                                         Longitud: -76 33' 00'' 

 
 

5. Características del clima en San Mateo de Otao 

 

El área de estudio se encuentra a ubicado a 3.521 m.s.n.m., localizándose de este modo en el 

límite superior del geosistema Quechua (que se ubica entre los 2.300 y 3.500 m. de altitud)*  

“Se caracteriza por un clima moderado, ni muy frígido ni muy cálido, la temperatura, media anual 

fluctúa entre 11 y 16° C.; sin embargo, en invierno puede descender en las noches hasta – 4 ° C., y en el 

día puede ascender hasta 29 ° C. En el límite superior del geosistema Quechua muchas veces se produce 

el fenómeno de las “heladas”, las nubes cargadas de humedad traídas por los vientos del Este causan 

lluvias estacionales entre diciembre y marzo, las que reverdecen los campos, humedecen al suelo y sirven 

para aprovechar el cultivo en las áreas que no cuentan con riego. También ocasionalmente se produce la 

“granizada”; tanto la helada y la granizada, afectan a los cultivos y consecuentemente al campesino 

agricultor.” 
2
 

Las temperaturas señaladas se pueden observar y sentir principalmente durante la mañana y 

la noche (Fig. 6). Los días de estudio (15, 16 y 17 de mayo) se notaron las siguientes 

temperaturas: 

DÍA Hora     /    T° Hora     /    T° Hora     /    T° 

15 de Mayo No se efectuó  la medición            1 pm  /  27° C.              5 pm /  13° C. 

16 de Mayo 7.35 am / 13° C.      12.30 pm /25° C.              6 pm /  14° C. 

17 de Mayo   8 am / 15° C.           1 pm  /  25° C.  No se efectuó  la medición 

 

*Los 3.521 m.s.n.m. corresponde al geosistema Suni (3.500 a 4.000 m. de altitud) sin embargo, las características 

climáticas presentes en esta zona, así como su relieve son pertenecientes y están acorde al geosistema Quechua, 
evidenciándose su límite superior. 
2 
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Un fenómeno apreciable en el pueblo es el rocío, forma de escarcha que cubre la vegetación y 

la quema (producto del frio) causando de este modo perjuicios en la actividad agrícola y 

ganadera. (Fig. 7) 

“Esta región presenta un clima templado frio y seco, que se hace sentir sobre la piel, resecándola y 

agrietándola (…). Por la sequedad de la atmosfera, la parte alta de esta región es considerada como el 

inicio de las heladas, que constituyen masas de aire frio (por debajo de los 0° C.) y secos, que se 

convierten en un limitante para la actividad agrícola”.
3 

 

6. Geomorfología  del área  de estudio 

 

Génesis de la geomorfología  

El pueblo de San Mateo de Otao se encuentra situado en la vertiente pacifica de la Cordillera 

Occidental, es una zona de fuerte declive hasta alturas aproximadas de 3800 – 4000 m.s.n.m.; 

y se encuentra ampliamente disectada por los ríos que descienden al pacifico. Los valles 

observados son profundos y encañonados. 

“La cordillera occidental, formada por rocas mesozoicas y terciarias es la más prominente y elevada, la 

línea de sus cumbres es más o menos paralela al litoral pacifico y marca la divisoria continental de 

aguas.” 4 

Se pueden observar, además, unidades geomorfológicas de tercer orden, así tenemos 

quebradas, valles, terrazas, laderas y crestas. (Fig. 8) 

Estas formas de relieve fueron favorables para el desarrollo de pueblos prehispánicos que 

aprovecharon las características del relieve para desarrollar tecnologías agrarias de 

domesticación de plantas y de animales. 

“La presencia de declives rápidos y continuos de la pendiente de los Andes medio –centrales 

dio un dinamismo especial a la zona, con muy antiguos asentamientos en todas las regiones – 

en distintos pisos ecológicos (…)” (MARTÍNEZ G., Fedaca) 

Características del suelo 

El distrito de San Mateo de Otao tiene, básicamente, tres tipos de suelo: “Encontramos así 

formaciones de alta erosión sobre fallas subclimales con muy fértil manto vegetal y alta humectación. 

Formaciones dolomíticas características de terrenos del periodo terciario. Y terrenos en secano 

recubiertas con pobre vegetación, y tierras de breñales fertilizados por las aguas fluviales.”
5
 

Asimismo, alrededor del pueblo se pudo constatar, por la composición de la tierra, que el tipo 

de suelo presente era el denominado limoso, “constituidos por una mezcla de arcilla y arena, son 

los más fértiles. Contienen agua por conservar la humedad y pueden trabajarse fácilmente.” 
6. 
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7. Características hidrográficas. 

El poblado se encuentra ubicado en una quebrada que afluye al caudal del rio Rímac. Se ubica 

dentro de la cuenca del rio Rímac, a la margen derecha del mismo. 

“Comienza en la parte baja donde se encuentra la subcuenca de la quebrada de Canchacalla (filo de luz), 

muy cerca de la subcuenca del rio Santa Eulalia, y entrega sus aguas a la cuenca del Rímac, y sigue hasta 

la cabecera de aguas del Canchacalla , al interior de un triangulo perfilado por los pueblos de San 

Lorenzo  de Huachupampa (pradera sola), San Pedro de Casta, Callahuanca (lado izquierdo del rio Santa 

Eulalia, vertical norte – sur) Surco, San Bartolomé y cocachacra ( lado longitudinal, paralelo al Rímac) 

con el tercer lado en las alturas de Matucana , hasta San Juan de Iris.” 
7 

Sus ríos son tres: Yananeque, Tincu (Canchacalla) y condorsuni que recibe las quebradas de 

Urcos, Tapizara y Ancacucho. 

 

 

Imagen de la cuenca del rio Rímac, se puede apreciar los ríos que tributan sus aguas a éste.  
 
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EVAT TERMINADO EN JUNIO DE 1997 

 

El uso de las aguas del rio, son principalmente para el regado de áreas de cultivo cercanos a las 

orillas del rio; para el consumo, el pueblo usa las acumulaciones de las lluvias así como el 

almacenamiento del agua traída por medio de canales. 
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8. Conclusiones  

• El poblado se encuentra asentado sobre la parte alta de la quebrada Canchacalla, 

ubicado en la vertiente pacifica de la cordillera occidental. Su ubicación matemática 

es: Latitud: -11 51' 00’’, Longitud: -76 33' 00'' y está situado a 3.521 m.s.n.m. 

• La zona en la que se ubica el pueblo presenta un clima templado -frio.  

• El poblado de San Mateo De Otao conforma una población rural con carencia de 

servicios básicos. 

• La población actual de San Mateo de Otao es de  

• Las actividades económicas principales son la agricultura, cultivos de habas, papas son 

los principales; la ganadería está conformada por ganados vacuno y equino; el 

comercio se encuentra presente con la producción de queso que se transporta a 

Chosica y demás lugares para su venta. 

 

9. Recomendaciones  

• El estudio integral de la geografía humana no puede estar aislada de un trabajo de 

campo, el cual da una visión más amplia y real, in situ, del objeto de estudio que es la 

población. Por esta razón de recomiendan las salidas para obtener un mejor 

aprendizaje de los espacios geográficos. 

• La realidad mostrada en San Mateo de Otao, es uno de los tantos ejemplos que se 

puede tomar para dar a conocer esa falta de preocupación por parte del estado para 

con las población lejanas de la urbe limeña. Asimismo, no se debe olvidar que son 

estos poblados los que aportan con la actividad agrícola, ganadera y turística en el 

desarrollo del país. 

• La presencia de Ruinas Arqueológicas dentro y cercanos al poblado de San Mateo de 

Otao como Callanga, Condorsuni, Lloquepampa, Marka Marka, Warichaka, entre otros 

puede favorecer mucho en el desarrollo del  poblado; con una administración y 

publicidad necesaria se puede convertir al poblado en uno de los lugares donde se 

pueda acoger a turistas  que deseen visitar dichas ruinas.. 

• La construcción de la carretera (hoy destruida a causa de filtraciones en el suelo) es 

una paso importante para la comunicación y el transporte de los habitantes del 

poblado, sin embargo hay mucho por hacer paraqué el pueblo de San Mateo de Otao 

obtenga una desarrollo que permita a sus pobladores tener una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 



10. Anexos  

 

(Fig. 1)  Los senderos al pueblo de San Mateo de Otao. La existencia de una carretera 

favoreció mucho a los pobladores de san Mateo de Otao, sin embargo ésta se destruyó 

ocasionando que el acceso al pueblo sea dificultoso para los pobladores, así como para el 

transporte de mercaderías y de otras cosas. 

 

(Fig. 2)  La abundancia de vegetación es favorable para la actividad ganadera. En San 

Mateo de Otao se pueden observar al ganado vacuno y equino como los más frecuentes. 



 

(Fig. 3) El espacio humano conforma una población rural, ya que está asociada a la 

consideración de lo agrario y ha presta mucha atención a los modos de vida asociados a 

este tipo de actividad. 

 

(Fig. 4) Los materiales de construcción de las viviendas están principalmente constituidos 

por adobe y rocas labradas. 

 

(Fig. 5) Se puede observar como el pueblo de San Mateo de Otao reposa sobre la parte alta 

de la quebrada de Canchacalla. 



 

(Fig. 6) La temperatura tomada por el atardecer (5 pm.) fue de 12° C. 

 

(Fig. 7) La presencia de fenómenos climáticos como el rocío, que se aprecia en la imagen, 

son comunes en estas zonas altas. 

 

(Fig. 8) El relieve que presenta la zona es muy variado destacando las crestas, laderas, 

lomas y quebradas. 
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“Educate is cultivate an soul and to do beautiful, after of much work, much 
intelligence and a lot of patience”             

 


