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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE USO 

MAYOR EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE SILCO – ANTABAMBA – APURIMAC”, con la finalidad de 

clasificar los suelos de uso mayor para ordenar las unidades territoriales; dará su mejor 

aprovechamiento racional del uso de suelos de la comunidad campesina de Silco 

Antabamba – Apurímac; Identificar el uso actual de suelos de la comunidad; aplicar la 

clasificación de uso mayor de tierras para el ordenamiento territorial de la Comunidad 

Campesina de Silco; Elaborar mapas de suelos de las unidades territoriales mediante el 

software: ArcGis y ArcMap, S.I.G. (Sistema de Información Geográfica); El método de 

investigación es descriptivo no experimental; se ejecuta en tres etapas: Etapa de pre-

campo, Etapa de campo y Etapa de procesamiento. Antes de la investigación el uso 

actual del territorio comunal esta de la siguiente manera: Tierras bajo riego (168,48 ha.), 

región Quechua. Tierras de secano anual (16,34 ha.), en  la región Quechua y Suní. Las 

tierras de rotación sectorial – layme (384,20 ha.), Las tierras con pastos naturales (4 

693,26 ha.), Tierras con bosque natural (847,60 ha.), Tierras con bosque artificial (2,78 

ha.), Área urbana (8,75 ha.), se ubican a una altitud de 3 331 m.s.n.m y Tierras de 

protección (2 327,73 ha.). El resultado de la investigación ha permitido ordenar el 

territorio comunal estableciendo la clasificación de suelos de uso mayor  (CUM) en la 

comunidad campesina de Silco: Tierras aptas para CULTIVO EN LIMPIO (A), 536,97 

has, Tierras aptas para CULTIVO PERMANENTE (C), 108,13 has, Tierras apta para 

PASTOREO (P), de 5 152,82 has, Tierras aptas para FORESTAL (F), 80,52 has, Tierras 

de PROTECCIÓN (X), 2 570,715 has. Total territorio comunal es de 8449.15 hectáreas.  

Palabras claves: forestal, pastoreo, suelos, bosque y cultivo. 



    

 

ABSTRAC 

This research work entitled “CLASSIFICATION OF SOILS FOR MAJOR USE IN THE 

TERRITORIAL ORDERING OF THE CAMPESINA DE SILCO - ANTABAMBA - 

APURIMAC COMMUNITY”, with the purpose of classifying the soils of greater use to 

order the territorial units; it will give its best rational use of the land use of the peasant 

community of Silco Antabamba - Apurímac; Identify current community land use; apply 

the classification of major land use for the territorial planning of the Peasant Community 

of Silco; Prepare soil maps of the territorial units using the software: ArcGis and ArcMap, 

S.I.G. (Geographic information system), The research method is non-experimental 

interpretive; It is executed in three stages: Pre-field stage, Field stage, Processing stage. 

 Before the investigation, the current use of the communal territory is as follows: 

 Lands under irrigation (168.48 ha.), Quechua region. Annual dryland lands (16.34 ha.), 

The in the Quechua and Suní region. Sectoral rotation lands - layme (384.20 ha.), The 

lands with natural pastures (4 693.26 ha.), Lands with natural forest (847.60 ha.), Lands 

with artificial forest (2.78 ha.). Urban area (8.75 ha.), Are located at an altitude of 3 331 

m.a.s.l. 

Protective land (2 327.73 ha.), The result of the investigation has allowed the ordering 

of the communal territory by establishing the classification of soils of greater use 

(CUM) in the rural community of Silco: 

Land suitable for CLEAN CULTURE (A), of 536.97 hectares, Lands suitable for 

PERMANENT CULTURE (C), of 108.13 hectares, Land suitable for PASTOREO (P), 

of 5 152.82 hectares, Lands suitable for FORESTAL (F), of 80.52 hectares, Protective 

lands (X), of 2 570,715 hectares. Total communal territory is 8449.15 hectares 

Keywords: forestry, grazing, soils, forest and cultivation.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación nace como respuesta a las necesidades de la   

comunidad campesina de Silco, Distrito Juan Espinoza Medrano, Provincia Antabamba, 

departamento Apurímac, con la finalidad de orientar y organizar en forma productiva 

las alternativas de desarrollo sostenible, por lo que no es suficiente su explotación en 

momentos de necesidades, sin pensar en las futuras generaciones, más bien es 

imprescindible dar el mejor uso posible de los recursos limitados y una planificación 

sostenible de los mismos. La capacidad se refiere a las clases generales de utilización de 

la tierra para los cuales hablamos acerca de aptitud de áreas; en este sentido la 

capacidad de uso mayor, corresponde a cada unidad de tierras es determinada 

mediante la interpretación cualitativa de las características edáficas, climáticas (zonas 

de vida) y de relieve; las que intervienen en forma conjugada con el ordenamiento de 

tierras estriba en que permite conocer el potencial y las limitaciones de las mismas, de 

tal modo que hace posible la planificación adecuada de uso, proporcionando así una 

base para el desarrollo sostenido de la comunidad. El presente trabajo está enfocado en 

la clasificación de suelos de uso mayor en el Ordenamiento Territorial de la Comunidad  

Campesina de Silco; la característica está ubicada en tierras de ladera, su territorio 

comunal es (8 449,15 ha.), Sin embargo, su administración política y desarrollo se realiza 

en forma desordenada e inadecuada, sin una visión de desarrollo; la clasificación de 

suelos de uso mayor ayudara a mejorar en el futuro a promover el desarrollo como 

instrumento de gestión, planificación, regulación, transformación y ocupación del 

espacio por la sociedad; será  un instrumento fundamental para el desarrollo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Realidad Problemática de la Investigación.  

El hombre desde épocas más tempranas de su existencia, viene aprovechando los recursos 

naturales y los ecosistemas frágiles, donde la naturaleza le brinda en forma espontánea. Sin 

embargo, de todos estos recursos tal vez el suelo es el más importante para el hombre andino, ya 

que soporta y nutre la vida. Así como sustenta a todos los seres vivientes. existen las limitaciones 

por condiciones de uso del suelo, sobre pastoreo, riesgos de erosión, por drenaje,  teniendo como 

consecuencia un inadecuado  aprovechamiento de los recursos naturales que le brinde en forma 

espontánea la naturaleza, contribuyendo a su deterioro por la explotación inapropiado de recurso 

suelo en la comunidad campesina de Silco; en la actualidad se debe entre muchos aspectos a que 

no existen estudios previos, la comunidad cuenta con una superficie de 8,449.15 hectáreas, las 

mismas que pueden ser usadas en función a sus características  edáficas, ecológicas, topográficas 

y su condición de paisaje funcional. 

A nivel de la Provincia Antabamba y Distrito de Juan Espinoza Medrano no existe estudios de 

clasificación de suelos de uso mayor en el ordenamiento territorial de ninguna de las instituciones 

públicas o privadas por ese motivo hacen uso individual de las tierras; explotando de manera 

inapropiada esto debido a que no tienen conocimiento los habitantes de la comunidad sobre la 

clasificación de suelos. 

Por este hecho se manifiestan la baja producción agropecuaria en las unidades de producción; por 

lo tanto es importante realizar el estudio sobre la clasificación de suelos de uso mayor en el 

ordenamiento territorial, planteando la solución a los múltiples problemas relativos al uso 

inadecuado del suelo.    
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2.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL  

Ordenar las unidades territoriales para el mejor aprovechamiento racional del uso de suelos de la 

Comunidad Campesina de Silco – Antabamba – Apurímac.  

 2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el uso actual de suelos de la comunidad.  

 Aplicar la clasificación de suelos de uso mayor para el ordenamiento territorial de la 

Comunidad Campesina de Silco. 

 Elaborar mapas de suelos de las unidades territoriales mediante el software: ArcGis y 

ArcMap, S.I.G. (Sistema de Información Geográfica). 

3.- JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de realizar la “Clasificación de suelos de 

uso mayor en el Ordenamiento Territorial de la Comunidad Campesina de Silco – Antabamba –

Apurímac”, como origen que en la comunidad se observa que la gran parte de las áreas están 

ocupadas con diversos cultivos, muchas de estas en pendientes moderadamente a fuertemente 

inclinada, estos cultivos es fuente de ingresos económicos de las familias de la comunidad, pero 

obtiene un bajo rendimiento por baja fertilidad de suelo y el manejo deficiente de los cultivos. El 

análisis comparativo entre el uso actual y uso mayor de tierras ayudara a solucionar los problemas 

existentes, el uso inapropiado del suelo; determinar en qué áreas de la comunidad se manejarán 

cultivos de acuerdo al uso potencial y limitaciones del suelo. Al realizar el análisis de uso de la 

tierra que se está generando en la comunidad se facilitará la elaboración de propuesta para un 

mejor aprovechamiento del recurso tierra, tratando de obtener un uso armónico y sostenido de 

este recurso, sin el deterioro en su totalidad, el presente trabajo de investigación constituirá un 

punto de partida en los planes y proyectos de manejo de suelos.    
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“la clasificación de suelos de uso mayor en el ordenamiento territorial, coadyuvara a los habitantes 

de la comunidad a que tengan desarrollo socio económico equilibrada, mejoramiento de calidad 

de vida, un manejo responsable de recursos naturales y medio ambiente y/o un manejo racional 

del territorio, permitiendo el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, para disminuir la 

degradación de los suelos. 

En los Andes al menos un 60% de los suelos agropecuarios están afectados por procesos de 

erosión de mediana a extrema gravedad por la falta de técnicas de manejo y la destrucción de la 

cobertura vegetal en sus diferentes unidades territoriales. (Frack, Mendiola y ONERN) 

4.- HIPÓTESIS. 

Se plantea conociendo el uso actual de suelos de la Comunidad Campesina de Silco y aplicando la 

clasificación de Suelos de Uso Mayor en el Ordenamiento Territorial de la Comunidad 

permitirá para el uso racional de suelos, que finalmente se representa en mapas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 5  

 

 

                            CAPITULO II 

                                 REVISIÓN BIBLIOGRAFÍA 

2.1.  Antecedentes del Ordenamiento Territorial 

En Francia, la clasificación del territorio surgió como una política de Estado; a finales del 

siglo XX, con el proceso de reforma administrativa del Estado, el ordenamiento del 

territorio se transformó en un campo de competencias compartidas entre el Estado y las 

diversas entidades, con enfoque centrado en la planificación económica, Los Estados 

Unidos de Norteamérica, surge la dimensión territorial de la política de desarrollo 

económica-social, el OT creada bajo la administración 1933 (Palancar, 1959, Boisier, 

1998). Fuente: www.redaclyc.org 

En el Perú el reglamento de clasificación de tierras aprobado por el decreto supremo Nº 

0062-75-AG y las categorías que llegan al Ordenamiento Territorial (post Carta Europea 

de 1983 – 1990), los proyectos de ZEE y propuesta de ordenamiento territorial se 

avanzaron en la amazonia (San Martin y Madre de Dios), en la década de 1990. Fuente  

www.grade.org/pe 

En Apurímac se dio el estudio de la ZEE y el Ordenamiento territorial en el año 2010, en 

la Provincia de Antabamba, se realizó el estudio, zonificación para el tratamiento de la 

demarcación territorial de la Provincia de Antabamba en el año 2012, en el distrito de 

Juan Espinoza Medrano se realizó el estudio sobre la caracterización climática de la micro 

cuenca de Mollebamba: Fuente: PACC – Apurímac Perú 2012 y Gobierno Regional de 

Apurímac. 
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2.2. El Ordenamiento de Uso del Suelo 

GOMEZ, (2002). Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y 

regular las actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y 

prioridades. 

El ordenamiento territorial es un proceso que incluye un desarrollo en el conocimiento 

científico y gestión técnica en el análisis y diagnóstico territorial, sobre la base de la 

Zonificación Ecológica Económica. 

ÁNGELA ANDRADE Y MANUEL AMAYA, (1994). El  ordenamiento   territorial   se   

orienta   la   transformación,   ocupación   y   utilización   de   los   espacios geográficos 

buscando su desarrollo socio económico teniendo en cuenta las necesidades. 

IMA, (1999). Es un instrumento que orienta el desarrollo de un determinado espacio, con 

la proyección en el espacio de las políticas, sociales, culturales, ambientales y económicos 

de una sociedad, valiéndose de un instrumento como Zonificación Ecológica Económica.  

ESCOBEDO, (1999). Es el proceso que permite generar las condiciones territoriales para 

el desarrollo sostenible mediante la optimización de la organización, uso, ocupación y 

aprovechamiento de las diferentes unidades territoriales en función de sus características 

biofísicas socioeconómicas, culturales y políticas institucionales. 

BASTIE, (1996). Es la organización del territorio o del espacio, en sentido amplio y 

puede aplicarse a todo los tipos de espacios rurales urbanos, regionales y nacionales. 

 H. Gonzales, (1994). El   ordenamiento   territorial  de uso del suelo es  la  política   del  

Estado, que permite una organización  político  administrativa  de  la  Nación. 

Instituto de investigación de la amazonia peruana,  (2010), la interpretación de los 

suelos dan lugar a una clasificación que responda a la necesidad de los usuarios, sus 
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cualidades de los suelos son observados en el campo sus características están en función 

a los factores medio ambientales, las unidades de las tierras implica la expresión de 

unidades que reflejan su aptitud potencial sea para fines agrícolas, pecuarias, forestal o 

protección, los suelos deben ser utilizado de acuerdo a su vacación o aptitud específica y 

sus diferentes limitaciones.  

2.2.1 Componentes  

Castellote (1999). define que el ordenamiento de uso del suelo presenta dos 

componentes: 

a.- El ámbito biofísico define el uso óptimo del suelo y de recursos naturales. 

b.- El ámbito socio-económico define la ocupación del suelo y las políticas territoriales 

orientadas a la dotación de infraestructuras.  

2.2.2 Los Instrumentos de Ordenamiento de Uso del Suelo  

INR DGMAR, (1999). La zonificación Ecológica-Económica (ZEE), viene a ser un 

instrumento técnico científico de gestión, que toma en cuenta a los elementos físicos-

bióticos, así como a los elementos socio-económicos del suelo. Un elemento esencial de 

la ZEE.  

IMA, (1999). La zonificación consiste fundamentalmente en la identificación de unidades 

homogéneas o unidades territoriales, tanto naturales como culturales y posibilidades.  

La zonificación ecológica; se basa en las características del subsistema físico-biótico, 

considerando sus potencialidades.  

 La zonificación socio-económica; muestra las unidades socio-económicas, determinadas 

por las actividades económicas y condiciones sociales actuales de la población.  
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2.2.3. Objetivos de Ordenamiento de Uso del Suelo. 

Clacso – CIFCA, (1982). Menciona sobre los objetivos de ordenamiento de uso del suelo 

como sigue: 

a.- Regular el uso del suelo, estableciendo criterios técnicos para el manejo de los recursos 

naturales en el marco de desarrollo sostenible. 

b.- Articular el uso del suelo en función de sus características biofísicas, socio-

económicas, culturales y políticos institucionales. 

c.- Establecer normas de uso y ocupación del territorio en función de sus potencialidades 

y limitaciones. 

 2.2.4. Alcances de Ordenamiento de Uso del Suelo 

Para Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (1997). El ordenamiento de uso del 

suelo es orientar y regular los procesos de utilización y ocupación del espacio 

(planificación del uso de la tierra). Son formas alternativas de uso del suelo se basa en el 

concepto de “uso óptimo” de la tierra (agrícola, forestal, pecuario, urbano, industrial, 

conservación, etc.), el uso óptimo que se proponga para las unidades territoriales deberán 

ser ecológicamente sostenibles, económicamente viables, social, cultural y políticamente 

aceptables. 

2.2.5. Principios Rectores de Ordenamiento de Uso del Suelo 

a.- Sostenibilidad Ambiental 

Bialza de Ore Vicente, (2008). Ordenar el territorio implica un conjunto de procesos 

para corregir dos tipos de desórdenes territoriales: uno de carácter socio-económico afecta 

a las partes desequilibradas, a través de la descentralización e inclusión social; y otro 
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físico ecológico que incide en los elementos del territorio incompatibles, entre los cuales 

generan tanto contaminación y degradación ambiental    

Flores Ochoa, Jorge (1976). Para que la producción agropecuaria alcance niveles de 

sostenibilidad deseable debe ser mediante el desarrollo y difusión de tecnologías 

apropiadas, accesibles, económicas y aceptables; manejo, uso y conservación de los 

recursos productivos. 

b.- Desarrollo Sostenible 

IMA CTAR Madre de Dios, (1998). El concepto de desarrollo sostenible se refiere a la 

posibilidad de mantener en equilibrio ecológico asociado a un cierto nivel de desarrollo 

humano.  

Gobierno Regional de Lambayeque, (2012). Manifiesta que el ordenamiento de uso del 

suelo es considerado como un instrumento de la planificación como sustento de los 

recursos naturales y las actividades humanas, promueve y orienta el desarrollo físico 

espacial, la organización y la ubicación de las actividades agropecuarias.  

c.- Equilibrio Territorial 

Ministerio de Hacienda Crédito Publico, (1997). La ejecución de políticas de 

ordenamiento de uso del suelo busca reducir los desequilibrios territoriales y mejorar las 

condiciones de vida de su población a través de la adecuada distribución de actividades y 

servicios básicos.  

d.- Dinamicidad.  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (1997). Se caracteriza las dinámicas y 

estructuras territoriales al considerar dimensiones biofísicas, económicas, 

socioculturales, político-administrativas y espaciales en el territorio 
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e.- Integralidad. 

Según Reglamento de clasificación de tierras, (2009). Las características de las tierras 

según capacidad de uso mayor de acuerdo a las características ecológicas, edáficas y 

diversidad de ecosistemas permiten caracterizar el potencial del suelo en el ámbito nacional 

determinando su capacidad e identificando sus limitaciones dentro del contexto agrario, 

permitiendo implementar medidas de conservación y aprovechamiento sostenible. 

f.- Vocación y Capacidad de Soporte   

Para Escobedo Urquizo, (1999). Es importante caracterizar cada elemento del sistema 

y en particular los recursos naturales, para determinar las potencialidades y limitantes en 

las actividades productivas.  

g.- Calidad Ambiental y Calidad de Vida 

Según Escobedo Urquizo (1999). Uno de los objetivos del manejo integral, es lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones urbanas y rurales de la cuenca, sin el 

detrimento del ambiente. Se trata de tener un medio ambiente seguro, consistente con las 

variables de la naturaleza y en armonía con las actividades económicas. 

2.2.6.   Enfoque Sistémico 

Para Castellote (1999). En el enfoque hidrológico se daba énfasis en que el recurso 

natural estaba en función del hombre, lo cual ha evolucionado en el concepto en que el 

hombre está en función de los recursos, con este enfoque antropocéntrico, se puede 

organizar la gestión de una cuenca en forma integral, participativa y sostenible.  

Toledo Cabrera, Auristela (1996). Manifiesta en la gestión del ambiente, no consiste en 

considerar la actuación o papel particular de cada uno de sus elementos constitutivos: agua, 

suelo, clima, vegetación, fauna, hombre, nevada, etc., sino la interacción entre estos, es decir 
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como un sistema, pues así se podrá conocer a cabalidad la dinámica real de la cuenca.  

Según Pierre de Zutter (1994). La cosmovisión holística propia de la cultura andina tiene 

su mejor expresión en el hecho de que la fuerza de trabajo, suelo, agua, cultivo, crianzas, 

clima, paisaje, no se conciben ni existe el uno separado del otro, sino tan solo en su 

interrelación múltiple cuya síntesis es la actividad agropecuaria.  

2.2.7 Gestión del Ordenamiento de Uso del Suelo 

Toledo Cabrera (1996). Es la dirección del proceso de programación coordinación y 

organización de la población, movilización laboral, administración y ejecución del manejo, 

por parte de los diferentes actores: productores agropecuarios, entidades estatales de 

desarrollo, empresas de saneamiento, generación de energía y turismo, entidades privadas 

promotoras de desarrollo rural etc., que habitan, operan y utilizan los recursos naturales de 

las cuencas a fin de alcanzar su desarrollo sustentable. 

2.2 La Ecología Andina Como Factor de Ordenamiento de Uso del Suelo  

2.3.1. Regiones Naturales 

Para Javier Pulgar Vidal (1976). La región natural es un área continua o discontinua, 

en la cual son comunes o similares el mayor número de elementos del medio ambiente 

natural.  

El Perú está localizado en la región tropical del globo, pero debido a los vientos alisios, a 

la surgencia de las aguas profundas del océano, a las corrientes marinas, a la cordillera de 

los Andes, a la altitud y a la latitud, se engendran peculiaridades geografías que han dado 

origen a las ocho regiones naturales-tipo, algunas de las cuales se extiende en fajas 

sucesivas continuas o discontinuas, de sur a norte, de oeste a este y desde el nivel del mar, 

hasta las cumbres nevados de la cadena de los Andes, lo evidente es que el medio 

ambiente peruano, contiene casi todas las regiones naturales del planeta. (Cuadro 1) 
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Pulgar (1999). Interpreta que el territorio peruano es tropical, a pesar de ofrecer una gran 

diversidad y heterogeneidad térmica, pluvial, lumínica, eólica, etc.; por su altitud, es muy 

variado, pasando del clima cálido al excesivamente frio, por la complejidad de las cadenas 

montañosas que recorren su territorio sus paisajes en series continuas o discontinuas. 

Cuadro N° 1 Las Regiones Naturales del Perú 

Regiones naturales Rango de altitud (m.) Toponimía 

Chala o costa        0 – 500  Challa o chala 

Yunga    500 – 2 300 Yunca o estéril 

Quechua 2 300 – 3 500 K’eswa 

Suni o Jalca 3 500 – 4 000 Alto 

Puna 4 000 – 4 800 Altas cumbres 

Janca 4 800 a más Tierras frigidísimas 

Rupa-rupa o Selva alta   400  - 1 000 Rhupha rhupha 

Omagua o Selva baja 1 000 – 0000  

      Fuente: J. Pulgar V. Geografía del Perú, las ocho regiones natural. Lima, 1981. 

2.3.2. Zonas de Vida 

En el Perú, el sistema del Dr. Holdridge fue desarrollado por el Dr. Joseph A. Tossi, el 

mismo que sirvió para la elaboración del Mapa Ecológico del Perú, realizado por la 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales – ONERN; en 1976; de acuerdo 

a este documento se han establecido 15 zonas de vida para el departamento de Apurímac. 

La Región Apurímac por sus características geográficas, por su especial ubicación 

presenta 11 zonas de vida, las cuales van desde los 1150 a más de 5450 m.s.n.m. se 

observa el Cuadro 2 

Cuadro N° 2.  Zonas de Vida del Departamento de Apurímac 

Nro. DESCRIPCIÓN SÍMBOLO Pret. (mm) Temp.  (ºC) AREA(ha) 

01 bosque húmedo-montano bajo  

subtropical 

bh-MBS 992-1063 12,4-14.1 312,466.55 
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02 bosque húmedo-montano subtropical bh-MS 410-1119 12,4 224,802.90 

03 bosque seco – Montano Bajo subtropical bs-MBS 500-1000 11.7-18.1 32,953.42 

04 estepa espinosa-montano bajo subtropical ee-MBS  250-500 12.8-17.7 215,720.33 

05 estepa-montano subtropical e-MS 226,5-666.9 7.1-11.3 158,77 

06 monte espinoso –subtropical mte-S 250-500 17-24 241,822.12 

07 Nival subtropical NS 600-800 -1,5 12,311.98 

08 páramo húmedo-subalpino subtropical ph-SaS 480-660 3-6 260,583.09 

09 páramo muy húmedo- subalpino subtropical pmh-SaS 500-750 4,5-6.9 308,629.27 

10 Páramo pluvial-subalpino subtropical pp-SaS 670-1342.4 3.9-4.5 158,088.85 

11 Tundra pluvial-alpino subtropical tp-As 670 1.5-3 340,194.86 

 2111706.46 

Fuente: Propuesta Zonificación ecológico económico de la Región Apurímac. 

2.4 Los Recursos Naturales Como Factor de Ordenamiento de Uso del Suelo. 

2.4.1 El Agua 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (1997).  Para el ordenamiento de uso del 

suelo el agua es uno de los elementos determinantes de la asignación de usos. Para tal fin 

se considera aspectos como disponibilidad tanto para abastecimiento de asentamientos 

humanos, como para las actividades agropecuarias e industriales.  

El agua forma parte de todos los procesos productivos y extractivos, es un recurso vital 

para los ecosistemas. Por tanto, es necesario analizar las características hidrológicas de 

una determinada región; existente los tipos de cuerpo de agua (superficial y subterráneo), 

servirá para establecer el balance hídrico (oferta y demanda por parte de las diferentes 

actividades económicas y de los grupos sociales).   

2.4.2  El Suelo     

Según Cortez (2010). Es un sistema natural y abierta complejo, donde viven las plantas 

y gran diversidad de seres vivos; sus características y propiedades se desarrollan por la 

acción de los agentes climáticos y bióticos que actúan sobre los materiales geológicos. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (1997).  

El soporte de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial 

productivo (cultivos agrícolas, regadíos, etc.); el soporte de todas las infraestructuras 

construidas por el hombre (vías, embalses, urbanizaciones, etc.).                         

2.4.3 Geología 

Cortez, (2010). Ciencia que se ocupa del estudio de la tierra, la forma interior, la materia 

que se compone, el mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que experimenta 

desde su origen, la textura y estructura la localización, exploración y empleo de los 

materiales terrestres que presenta utilidad para el hombre. 

2.4.4 Geomorfología 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (1997). La geomorfología describe las formas 

de relieve, tanto estructural como superficial, estudia su origen y evolución. Para el 

ordenamiento de uso del suelo el conocimiento de las formas del relieve o del terreno tiene 

especial importancia, particularmente en lo relacionado con la planificación del uso de la 

tierra y el proceso de ocupación del territorio. 

2.4.5 El Clima 

Según Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (1997). El clima de una región resulta 

del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan típicamente en ella a lo largo 

de año. El clima influye en todos los aspectos de la vida, animal y humana. Por tanto, 

determina en alto grado, el tipo de vegetación, de suelo y por ende el uso de la tierra.  El 

análisis climático en la zonificación ecológica, requiere considerar aspectos como la 

temperatura, precipitación, distribución de las lluvias, altitud y/o pisos bioclimáticos, 

régimen de humedad o disponibilidad de agua.  
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2.4.6 La Flora 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (1997).  Dice la cobertura vegetal es “el 

manto vegetal de un territorio dado”. La importancia de considerar la cobertura vegetal 

en el ordenamiento de uso del territorio radica, entre otros aspectos, en su capacidad de 

asimilación de la energía solar, en ser productor primario de casi todos los ecosistemas, 

en su relación con otros componentes del subsistema biofísico: estabilización de 

pendiente, control de erosión, control hídrico, definición de microclimas locales. 

La vegetación es el componente del ecosistema más fácilmente reconocible y es empleada 

con frecuencia para determinar y delimitar unidades cartográficas de paisaje. En este 

sentido, los estudios se centran en la clasificación de los tipos de vegetación y se apoyan 

en la cartografía como ayuda para definir e identificar los limites. 

2.4.7 La Fauna 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (1997). Todo estudio parte del conocimiento 

taxonómico y de distribución de la especies en los tres ambientes de vida: Terrestre, aguas 

continentales y aguas marinas. El estudio de la fauna, con objetos de planificación de uso 

del suelo, se orientan hacia la fauna silvestre que comprende todas las especies que 

conforman poblaciones estables e integradas en comunidades, sin incluir los animales 

domésticos.  

La fauna contribuye en procesos tales como polinización, fructificación, dispersión de 

semillas, descomposición de detritos, consumo de las plantas verdes, así como en la 

productividad secundaria y la circulación mineral.  
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2.5 El Ordenamiento de Uso del Suelo en el Perú Antiguo 

2.5.1 Control Vertical 

Según Murra, (1967 y 2002). Dice la percepción y el conocimiento que el hombre andino 

adquirió de sus múltiples ambientes naturales a través de milenios, le permitió combinar 

tal increíble variedad en un solo macro sistema económico. 

INRENA, (1997). Considera los Andes, es una zona de alta montaña, caracterizado por 

la diversidad de los microclimas, zonas de producción y ecosistemas algunos, la puna alta 

muy especializados en determinados productos, recursos y fuentes de energía. En este 

contexto lograban acceso a los recursos, por medio de control vertical o sea convirtiendo 

las laderas escarpadas en zonas de producción, por medio de andenes. Este control es una 

respuesta adaptativa a la geografía montaña de los andes e integrante de un macro sistema 

económica ecológica, que conforman el mosaico geográfico y productivo de los andes. 

MINAN ministerio de ambiente, (2010). Indica que el control vertical no puede ser 

comprendido con ciertas formas de intercambio, si no como consecuencia de técnicas de 

producción que forman parte de la adaptación de un ambiente específico.  

2.6 Uso Potencial de Suelos. 

De acuerdo al sistema de clasificación de los suelos por capacidad de uso mayor 

(ONERN, 1982); solo el 3,8 % de la superficie total de suelos del Perú es apta para 

cultivos intensivos y 2,1 % para cultivos permanentes. En caso de la sierra, el 3,5 % de 

su superficie es apta para cultivos intensivos y permanentes 

2.6.1 Taxonomía y Clasificación de Suelos. 

Existe diversidad de propuestas de clasificación, se detallará los más usuales en el Perú: 

a.- El Sistema Taxonomía del Suelo de los Estados Unidos de América 1975). Este 

sistema fue iniciado en 1 951 y se ha desarrollado mediante cierto número de 
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aproximaciones habiendo publicado la séptima en 1 960. Tiene seis niveles de 

categorización: 

1) Orden                  2) Suborden            3) Gran grupo 

4) Subgrupo            5) Familia                6) Serie  

Este es un sistema de clasificación natural, se basa en características del suelo observable y 

medible que son definidas explícitamente por los horizontes de diagnóstico. 

b.- Unidades de Suelos para el Mapa Mundial de Suelos de la FAO/UNESCO 

Este proyecto conjunto de la FAO y la UNESCO se inició en 1 961 con la finalidad de 

preparar correlaciones de equivalente Mundial de unidades de suelos, para obtener un 

inventario de los recursos de suelos del mundo, mediante un conjunto de mapas edafológicos 

con leyendas comunes y para facilitar la transferencia de los conocimientos sobre 

administración y uso del suelo.  

c.- Clasificación de los Suelos de Acuerdo a su Capacidad de Uso 

Montoya, (1999). Manifiesta que la capacidad de uso o capacidad agrológica es la 

adaptación que presenta las tierras a usos específicos, la naturaleza de suelo, el grado de 

erosión, el declive y clima influyen directamente sobre el uso y conservación de la tierra, 

uno o varios de los factores mencionados pueden limitar el uso potencial de la tierra. 

Algunas tierras son intermedias y pueden usarse sin mayor riesgo para cultivos ocasionales. 

Otras tierras tan rocosas, escarpadas o estériles que no producen cantidades apreciables de 

vegetación útil. Es importante también aprovechar los conocimientos acumulados por los 

agricultores del lugar y se puede observar en el Cuadro 3. 
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       Cuadro N° 3 Clasificación de acuerdo a su capacidad de uso 

Grupos de capacidad de uso 

          (tradicional) 

Grupos de capacidad de uso 

mayor (reglamentado) 

1.- Agricultura intensiva (I-IV) 

2.- Cultivos permanentes (V-VI) 

3.- Vegetación permanente: 

                    Pastos (VII P) 

                    Forestales (VII F) 

4.- Sin uso (VII ) 

1.- Cultivo en limpio                  A 

2.- Cultivos permanentes          C 

3.- Pastoreo                               P 

4.- Forestales de producción     F 

5.- Tierras de protección          X 

      Fuente: Vitorino F. “Manejo y Conservación de Suelos” Cusco-Perú.1 993 

d.- Clasificación de los Suelos Según su Aptitud Para el Riego 

Montoya, (1999). El sistema de clasificación de tierras comenzó con la aprobación del Acta 

“Fasct. Finders” el 5 de diciembre de 1924. El estudio continuo y la experiencia acumulada 

durante los años transcurridos, han dado por resultado el desarrollo de las técnicas y 

especificaciones usadas en la actualidad. 

La clasificación está basada en experiencias agronómicas y económicas, se usa 

principalmente con fines económicos la capacidad productiva, los costos de producción y 

desarrollo de la tierra, en función de los factores suelo, topografía y drenaje. 

2.6.2 Clasificación de Suelos por el Uso Mayor 

El sistema establece los siguientes grupos de Capacidad de Uso Mayor de las tierras: 

a.- Tierras aptas para CULTIVO EN LIMPIO (A) 

ONERN, (2009). Reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y 

continuada del suelo para el sembrío de plantas herbáceas o semiarbustivas anuales o 

bianuales, bajo técnicas adecuadas económicamente accesibles a agricultores del lugar, 

sin deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen hidrológico 

de la cuenca. Estas tierras por su alta calidad agrológica podrán dedicarse a otros fines 
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(cultivo permanente, pastos, producción forestal y protección), cuando en esta forma se 

obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización con fines 

de cultivo en limpio o cuando el interés social del Estado lo requiera.  

b.- Tierras aptas para CULTIVO PERMANENTE (C) 

ONERN, (2009). Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la 

remoción periódica y continúa del suelo, pero que permite la implementación de cultivos 

semi-perennes o perennes sean herbáceas o arbóreas, bajo técnicas adecuadas 

económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad 

productiva del suelo ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras 

podrán dedicarse a otros fines (pastos, producción forestal y protección), cuando en esta 

forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización 

con fines de cultivo permanentes o cuando el interés social del Estado lo requiera.  

 c.-  Tierras aptas para PASTOS (P) 

ONERN, (2009). Son las que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas 

para cultivos en limpio o perenne, pero que permiten la implementación de pastos 

cultivados o el uso de pastos naturales bajo técnicas adecuadas y económicamente 

accesibles a los agricultores del lugar sin deterioro de la capacidad productiva del recurso, 

ni alteración  del régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse para 

otros fines (producción forestal, cuando las condiciones ecológicas lo permitan o 

protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que 

se obtendría de su utilización con fines de pastos o cuando el interés social del Estado lo 

requiera.  
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d.- Tierras aptas para PRODUCCIÓN FORESTAL (F) 

ONERN, (2009). No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para cultivos o pastos, 

pero permiten su uso para la producción de madera y otros productos forestales, siempre 

que sean manejados en forma técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva 

del recurso ni alterar el régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse 

a protección cuando el interés social y económico del Estado lo requiere.  

e.- Tierras de PROTECCIÓN (X) 

ONERN, (2009). Están constituidas por aquellas tierras que no reúnen las condiciones 

ecológicas mínimas requeridas para cultivo, pastos o producción forestal. Se incluyen 

dentro de este grupo: picos, nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras 

aunque presenten vegetación natural boscosa, arbustiva herbáceo, su uso no es económico 

deben ser manejados con fines de protección de cuencas, vida silvestre, valores escénicos 

científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o interés social. 

2.7 Uso Actual de Suelos en los Andes 

2.7.1 Con Riego 

Golte Jurgen (1980). Son aquellas tierras aptas para cultivos con suministro de recurso 

hídrico proveniente de manantes, ríos y lagunas, que se encuentran en áreas de las 

regiones Yunga y Quechua donde se cultiva principalmente maíz y papa.    

En la provincia de Antabamba – Apurímac, el cultivo de maíz se practica por debajo de 

los 3 600 m.s.n.m. el cultivo de papa por encima a 3 600 m.s.n.m. de altitud. el área 

destinada al cultivo del maíz y otros cultivos bajo riego fue 4312.01 hectáreas, según el 

calendario agrícola, la siembra de maíz se inicia en los meses de agosto y setiembre, 

efectuándose esta actividad en parcelas ubicadas por las partes altas finalizando en las 

partes bajas del territorio.  
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Hurtado (1999). Define en los valles interandinos y aproximadamente hasta los 3 600 m 

de altitud, predominan el cultivo de maíz en sus diferentes variedades y presentaciones. 

En algunos casos, como en las provincias altas del departamento del Cusco, se cultiva 

hasta un poco más de los 3 700 m. Cuando estos territorios se encuentran cerca de las 

ciudades, ejes viables y/o mercados importantes, además del maíz se cultivan productos 

perecibles como las hortalizas, papa siembra temprana, haba grano verde, arveja grano 

verde y forrajes anuales. 

  Secano Anual  

Warthon Blancas, (1995). Menciona que las tierras cultivadas sin riego solo pueden ser 

aprovechados mediante el uso de las aguas provenientes de las lluvias. Estas tierras se 

encuentran en las regiones Yunga y quechua, cubriendo mayor extensión que las áreas 

cultivadas bajo riego. Estas tierras generalmente se encuentran ubicados inmediatamente 

por encima de las tierras bajo riego. Constituyen los espacios con mayor diversidad de 

cultivos. Se produce haba grano seco, cebada grano seco, trigo, papa siembra grande, 

tarwi, quinua, oca, olluco y añu entre otros productos que se siembran con aguas 

provenientes de las lluvias. 

2.7.2 Layme 

Hurtado (1999). Son conocidas como aynoqa, layme, muyuy, raymi, turno, suerte, 

entrada, entre otros nombres que varían de acuerdo al lugar. Se encuentran localizadas 

generalmente por encima de los 3 600 msnm de altitud, donde se cultivan especies con 

una gran diversidad de variedades nativas de papa, oca, olluco y añu. Las siembras se 

efectúan tardíamente con agua de la lluvia. En estas tierras se practica la rotación de tierras 

(utilizando diferentes sectores cada año) y de cultivos (iniciando con papa, seguido de 

oca, olluco, añu). Generalmente, después de uno a dos años de cultivo, estas tierras 
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ingresan a un periodo de descanso por un número de años que depende del número de 

sectores de rotación.  

Según la propuesta de la ZEE la región Apurímac, en la región Apurímac se denomina 

laymes o “Aypu”, son terrenos en secano de rotación sectorial o de rotación comunal 

ubicado generalmente en las partes altas dividido en parcelas de un tamaño promedio, 

tienen las características de cultivarse por turno, cada año se abre un nuevo mientras otros 

se mantienen en descanso; existen dos tipos de rotación sectorial (layme), diferenciados 

por la altitud por encima de 4100 msnm el manejo de este tipo de layme es homogéneo 

como en periodo de descanso, solo se cultivan papa amarga solo para la transformación 

para chuño y el otro tipo de rotación sectorial se observa desde 3800 hasta 4100msnm.  

por ejemplo, en la provincia de Antabamba – Apurímac, el principal cultivo es la papa, 

que se cultiva en lugares denominados layme. El área destinada es 8536,15 hectáreas. En 

ella el ciclo de siembra empieza en el mes de setiembre a noviembre, se ha observado que 

los laymes localizados en las partes altas se llaman puna layme; aquellos localizados en 

las cercanías de los centros poblados se llaman llaqta layme y los que se cultivan con oca, 

olluco y año en el segundo año, después de la papa, denominan ch’uyo layme.  

IMA, FONCODES-PREDES (1995). Manifestó en el distrito de Juan Espinoza 

Medrano, el principal cultivo en la parte media del territorio comunal, es la papa, oca, 

olluco, y añu, las mismas que se conducen en laymes, que representa el 15 % del total. 

2.7.3 Forestales 

Zonificación Ecológica Económica de la Región Apurímac, (2010). Son aquellas 

tierras que pueden ser aprovechados mediante la conducción de cultivos de especies 

forestales de explotación y/o de protección y no reúnen condiciones ecológicas para 

cultivo en limpio y permanente: 
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En el departamento de Apurímac las áreas con aptitud forestal ocupan una superficie de 

180260.22 hectáreas que representa el 8.54% del territorio de la región. Estas tierras se 

ubican en áreas de pendientes, empinadas a fuertemente empinadas; son suelos con 

calidad agrológica baja y con limitaciones de suelo, erosión y drenaje, capaces de soportar 

plantaciones forestales para protección maderable y no maderable. Las especies 

maderables se han adaptado con un buen rendimiento el eucalipto y el pino, entre los no 

maderables son las especies nativas propias de la zona; los pocos bosques nativos están 

seriamente afectados por quemas e incendios, tala y erosión. Son importantes los bosques 

montañosos de q’ewñales (Polylepis incana) y kiswares (Buddleia coreacia).  

2.7.4 Pastos Naturales 

Para INRENA – Ministerio Agricultura (2002). Son asociaciones vegetales que se 

encuentran cubriendo grandes extensiones de tierras en las regiones (Suni y Puna), los 

que son aprovechados mediante el pastoreo extensivo de las crianzas, así, por ejemplo: 

Considerada base para el desarrollo de la actividad pecuaria, cubre una superficie 

aproximadamente de 15’128,000 hectáreas, entre pastos naturales, temporales y 

permanentes ubicándose el 95% en la región andina, mientras en la costa su aparición es 

temporal ya que es consecuencia del fenómeno de “El Niño” y en la selva su presencia es 

mínima debido a que esta cobertura es transformada de bosque natural a pastizal 

(temporal-permanente). Este ecosistema debe tener un uso racional sostenible, sobre todo 

los ubicados en la región andina ya que el factor climático es apropiado para buscar, en 

mejora de la palatabilidad de los pastos y mejorar la calidad de nuestra población pecuaria 

caso de los camélidos y ovinos. Es afectada por sobrepastoreo y la quema para obras de 

infraestructura de la actividad minera.  
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La superficie total de pastos naturales alto andinos llega a 18’800,000 hectáreas, o sea, 

casi el 50% de la sierra. Según la clasificación de su “aptitud para ovinos” no más de 20% 

(3’600,000 ha.) se califican como excelentes a buenos (capacidad de soporte de 1,5 a 3,0 

unidades ovino/ha/año); un 15% (2’800,000 ha.) de regular, y el restante 65% de pobre a 

muy pobre, la aptitud de esos pastos para los camélidos domésticos (alpaca y llama) y 

silvestre, especialmente la vicuña. El enfoque se hace a las especies introducidas, mas no 

sobre las posibilidades en base a los camélidos. Los camélidos deben ser fomentados 

como una real posibilidad ecológica, económica, social y tecnológica para la región.  

2.7.5 Protección  

Hurtado (1999). Son aquellas tierras que se encuentran en grandes extensiones en las 

regiones Suni y en las gargantas de Yunga, que no reúnen condiciones ecológicas 

mínimas para el cultivo en limpio, permanente, pastos y producción forestal, lo que puede 

ser aprovechado con fines de protección de cuencas, vida silvestre, valores escénicos 

científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo e interés social: 

2.7.6 Urbano 

JAAP DE VRIES, (1989). conceptúa que el crecimiento poblacional en las ciudades y 

centros poblados con lleva a la expansión urbana comprometiendo tierra de vocación 

agrícola, para la construcción de viviendas, con continuo crecimiento horizontal. 

En las últimas décadas se ha producido un fuerte crecimiento de las ciudades, en 

detrimento de tierras agrícolas de alta calidad y a falta de planes urbanos surgen enormes 

problemas económicos, sociales, ambientales y de vivienda, que afectan principalmente 

a la población de bajos ingresos. El fuerte crecimiento de la población, junto con la masiva 

emigración campo-ciudad, será problema de siempre y traerá consecuencias más funestas, 
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solo el 3,8 % del territorio nacional es apta para fines agrícolas, de los cuales 0,0015 % 

se urbanizan anualmente, a pesar de la difícil geografía.   

2.8 Manejo del Medio Ambiente y Pobreza Campesina 

Según Gonzales de Olarte (1997). La pobreza y desigualdad extremas constituyen una 

mezcla complicada de los problemas sociales que pueden tener impactos considerables 

sobre el medio ambiente, tanto en su uso potencial deterioro como en las soluciones para 

mejorar. Cuando son numerosos los pobres, suelen sobre utilizar los recursos naturales, 

que mayormente son bienes públicos,  

Los indicadores del deterioro, son aun imprecisos, una de las principales identificadas es la 

presión demográfica sobre los recursos naturales, se acentúa por que la mitad de la población 

es pobre en consecuencia, la relación entre pobreza y medio ambiente es mucho más 

relevante. Las reglas de uso del medio ambiente de pende del tipo de sociedad, de la 

racionalidad económica que prevalece y de la cultura que se tenga sobre la naturaleza.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Aspectos Generales de la Comunidad 

3.1.1 Ubicación Política 

Departamento  : Apurímac 

Provincia   : Antabamba 

Distrito   : Juan Espinoza Medrano 

Comunidad   : Silco 

se observa en el Mapa N° 1 Mapa de Ubicación  

Ubicación Geogtgráfica 

Según el Plano de la Comunidad Campesina de Silco elaborado en 1 986, por Ing. 

Américo Vivasco Sihui (Ministerio de Agricultura) está ubicado entre los contrafuertes 

andinos, al suroeste de la Provincia de Antabamba y entre las coordenadas: 

14º 24’ 76’’ Latitud Sur 

72º 55’ 82’’ Longitud Oeste 

Altitud máxima  :  5005 msnm 

Altitud mínima  :  3200 msnm 

La localidad de Silco está a una altitud de 3 330 m.s.n.m.   (MAPA BASE N° 2) 

3.1.2 Ubicación Hidrográfica 

Cuenca  : Río Apurímac 

Sub cuenca   : Río Antabamba 

Micro cuenca  : Río Mollebamba 
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a.- Zona Ecología 

El territorio de la Comunidad Campesina de Silco según Javier Pulgar Vidal, se encuentra 

entre las regiones naturales: Quechua, Suni, Puna Baja, Puna Alta y Cordillera que se 

distribuye desde 3 200 a 5 005 msnm. de altitud, la misma que se detalla (Cuadro 15). 

b.- Zonas de Fisiografía 

La Comunidad en estudio comprende las zonas de vida: Bosque húmedo-montano 

subtropical (bh-Ms), Páramo húmedo-Subandino subtropical (ph-SaS), Tundra pluvial – 

andino subtropical (tp – AS) y Nival Subtropical (NT), se detalla en el (Cuadro 16). 

c.- Características de la Comunidad Campesina de Silco 

La Comunidad Campesina de Silco, limita con las siguientes comunidades de acuerdo a 

la resolución directoral de registro N°270-86-DR-XIX-A. y la memoria descriptiva: 

Por el este : Rio de la Comunidad Campesina de Mollebamba (Antabamba)  

Por el oeste   : Comunidad Campesina de Caraybamba (Aymaraes) 

Por el norte : Comunidad Campesina de Vito (Antabamba) 

Por el sur : Comunidad Campesina de Calcauso (Antabamba)  

d.- Accesibilidad 

Existen dos vías de acceso desde la Ciudad de Abancay: 

Ruta A: Carretera asfaltada Abancay – Nazca a 133 Km., pasando por Chalhuanca, 

desvío Aparaya – Km. 76 – Silco. 

Ruta B: Carretera asfaltada Abancay – Nazca a 59,5 Km., desvío Sta. Rosa – Antabamba 

– Mollebamba – Silco, tramo 98.5 Km. 
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e.- Superficie de la Comunidad 

Una de las Comunidades del Distrito de Juan Espinoza Medrano, con 8,449.15 hectáreas, 

que hace 84,49 Km², que viene a ser el 13.56% del total de la superficie distrital (623,22 

Km².) 

f.- Geología 

La base geológica es necesario estudiar para comprender y explicar los espacios físicos 

de cualquier relieve, como es el caso de la comunidad campesina de Silco, porque este 

espacio como de cualquier otro, es producto de procesos geodinámicas internos y 

externos; éstas son explicadas por la geomorfología dinámica y estructural. 

g.- Valores Etnohistóricos 

La historia y la existencia del pueblo de Silco tiene su origen en el pasado pre inca, inca, 

por la presencia de los Antiguos Peruanos Aymaras, Chankas y Quechuas, es Republicano 

por su fundación. En tiempos pasados Silco fue una especie de tambo en donde se 

alojaban los arrieros en sus interminables viajes que realizaban para intercambiar 

productos (Trueque), ya que se encontraba en un lugar estratégico; que las otras 

comunidades vecinas es una ruta obligada Antabamba a Caraybamba una de las salidas 

hacia Chalhuanca provincia aymaraes. 

Así el hombre Silqueño aprendió a organizarse, para transformar montañas y dominar 

ríos, conquistó el piso de valle (región Quechua y Yunga), volviéndose sedentario bajo 

una concepción clara de reciprocidad entre el hombre y la naturaleza; por eso se 

relacionaba con el universo de dos formas: real y simbólica. La primera permitió tener 

una relación equilibrada, sin detrimento de las tierras de alta calidad, ubicaron sus 

viviendas en lugares accidentados desde la época de los Waris (Plaza pata, Arquipaniyoc 

y Santa María), para tener a su control y dedicarse a la construcción de las andenerías e 
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irrigaciones de sector Cututuni, tacara y tontora. Siempre buscando, armonía entre los 

factores de la producción; por eso no podían miccionar en estos lugares, porque 

consideraban sagrados. Y la segunda forma era de compensar por el gasto de energía: al 

sol, a la tierra, el agua y otros elementos de la naturaleza que les daba vida y energía. 

Además, rendían cultos, a través de diversos ritos mágicos.  

Luego con la llegada de la colonización, en forma forzada dejaron los asentamientos 

humanos, para poblar el centro poblado de Silco que era tambo, iniciándose así el divorcio 

entre el hombre y la naturaleza, resultado de ello es la existencia de la iglesia colonial y 

la urbanización sobre las tierras de alta calidad agrológica. 

El centro poblado de Silco tuvo el territorio de la tercera parte del distrito, luego por 

cuestiones de tinterillaje de etnocidias, las mejores tierras de calidad agrológica pasaron 

a la posición de los gamonales o hacendados, entre ellos los sectores de Qechuhuilca, 

Qoqccote, Huañacallanca, Suntupuquio, Corracoral Tinaya y Inqui, no solamente se 

posicionaron de las tierras, también abusaron de las familias comuneras  

Una vez reconocida oficialmente, la comunidad mediante Resolución Nro. 02 el 05 de 

Enero de 1 951, prosiguieron con la recuperación de sus tierras, gracias a la ayuda de la 

reforma agraria y a la destreza de sus dirigentes quedando en manos de un gamonal el 

sector de Santa María. Fuente: actas de entrega territorial de la comunidad  

Para hacer frente a los procesos Jurídicos en la ciudad de Cusco y Abancay, crearon la 

granja comunal de vacunos en 1 973 y camélidos en 1 975, mediante aportaciones, hoy 

empresa comunal campesina ejemplo en el departamento de Apurímac. 

La lucha por la recuperación de tierras quedó por terminado, cuando Silco obtiene su 

título, con la fecha de 31 de diciembre de 1 986 que aprueba el plano conjunto de la 

comunidad, mediante la resolución N° 270 – 86 – DR – XIX – A. 
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3.2 MATERIALES DE CAMPO 

 a.- Equipo. 

- GPS  

- Cámara digital  

- Impresora, Computadora 

- Software   

- ArcGIS, SIG y ArcMap 

- Formato de encuesta familiar Anexo N° 8 

b.- Base Cartográfica: 

- Reglamento de clasificación de tierras 2009 

-  Carta nacional 1/100,000 

c.-  Insumos: 

- Bolsas de plásticos 

- Plano de la Comunidad 

- Lápiz y Plumones de color 

- Balde y Tuvo de 4” 

d.- Herramientas: 

- Wincha 

- Pico Pala Espátula 

- Cuadrícula, para muestreo de pastos naturales 

e.- Documentos de la Comunidad. 

- Padrón general de la comunidad. 

- Reseña histórica de la comunidad 
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3.3 METODO DE INVESTIGACIÓN. 

El método de investigación es de tipo interpretativo y descriptivo no experimental:  

1. Interpretativo; es un estudio explicativo, donde explica la habilidad progresiva para 

poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistémico, científica, 

identificar y plantear problemas relevantes; realizar observaciones directas o indirectas; 

en lo cual el trabajo se ejecutó en tres etapas. 

 Etapa de pre-campo 

 Etapa de campo 

 Etapa de procesamiento y análisis de datos 

3.3.1 Etapa de Pre-Campo 

Consistió en el reconocimiento general del territorio de la comunidad, mediante la carta 

nacional 1/100,000 con la finalidad de verificar y luego se elaboró el mapa base, que 

servirá de información cartográfica preliminar. Paralelamente a esta tarea, se acopió toda 

la información secundaria necesaria (plan de desarrollo comunal, plan distrital, algunos 

trípticos de aniversarios, proyectos elaborados, estudios, mapas), instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, con la finalidad de obtener información 

cualitativa y cuantitativa. 

3.3.2 Etapa de Campo  

Se reunió previamente con los dirigentes, autoridades y líderes de la comunidad, con la 

finalidad de poner en conocimiento, dar iniciativa y discutir la importancia del 

ordenamiento territorial de acuerdo al grupo de capacidad de uso mayor de tierras, la 

aprobación de los dirigentes no significó automáticamente la participación plena de la 

comunidad, más bien se requirió el acuerdo expreso de la comunidad en pleno, por 
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intermedio de sus dirigentes, y la sensibilización, con la finalidad de comprometerlos y 

hacer de que el trabajo de ordenamiento de uso del suelo, sea de interés comunal. 

Después de que la comunidad ha logrado comprender los objetivos, la metodología y la 

finalidad del trabajo, se procedió a la elección del equipo de planificación en la asamblea 

comunal, en un número de 30 personas, integradas por: directivos, autoridades, 

organizaciones de base y líderes. 

Una vez elegido el equipo de planificación comunal, se definió la fecha y hora del curso, 

tomando en cuenta los diferentes compromisos sociales y productivos, con la finalidad de 

imbuirlos en el tema de ordenamiento de uso del suelo, en el dicho evento se comentó 

sobre la importancia de clasificación del suelo por su uso mayor y el uso actual. 

Una vez llevado a cabo el curso, se organizó el equipo de planificación en tres grupos, 

para hacer el recorrido por las partes más altas del territorio comunal, con la finalidad de 

tener una visión panorámica de cada unidad territorial y zonas homogéneas, en donde 

cada grupo visitó por zona agroecológica en dos fechas diferentes. 

- Taller elaboración del mapa de suelo, uso actual y uso potencial, 06/08/15 foto N° 21 

- Elaboración la propuesta participativa del uso adecuado del suelo, 27/10/16 foto N° 22 

Durante al trabajo de campo se realizó en forma paralela, el censo poblacional y 

entrevistas, para tener una información confiable y acertada sobre el aspecto socio-

económico. 

3.3.3 Etapa de Procesamiento y Análisis de Datos 

Una vez obtenido los datos de campo, se procedió al procesamiento y análisis, para que 

esta etapa tenga instrumentos necesarios de trabajo, se inició con la elaboración de mapas, 

utilizando la carta nacional de 1: 100,000, la elaboración de mapa se procedió de la 

siguiente manera: 
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a.- Para la elaboración del mapa de uso potencial de la tierra, se tomó como documento 

de guía el reglamento de clasificación de tierras, ampliada y modificada por DECRETO 

SUPREMO Nº 017-2009-AG, (ONERN 2009), mapas parlantes con identificación de 

cada una de las capacidades de uso mayor. 

b.- Para la elaboración del mapa de base, ha sido suficiente la utilización de mapa parlante, 

preparado en el taller. foto N° 21 

c.- Para la elaboración del mapa de uso actual, se identificó y se determinó, mediante la 

superposición de mapas de base. 

d.- Para la elaboración de mapas de capacidad de uso mayor (CUM) o propuesta de 

ordenamiento de uso de la tierra, se tomó en consideración la propuesta participativa o 

sea cómo en el futuro el suelo estaría siendo ocupado. 

De la misma manera, fue necesario identificar las regiones naturales y zonas de vida, para 

implementar el ordenamiento de uso del suelo, por lo cual se procedió a elaborar el mapa 

de regiones naturales presentes en la comunidad; para tal efecto, se utilizó la descripción 

de las ocho regiones naturales, propuesto por J. Pulgar Vidal, y para la identificación de 

las zonas de vida, se utilizó el mapa de Zonificación ecológico económico de la Región 

Apurímac., propuesto en el año 2010. Una vez determinados los datos cualitativos y 

cuantitativos, se prosiguió con el procesamiento y análisis de datos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DEL SUELO DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE SILCO 

La extensión territorial de la comunidad campesina de Silco, es de 8,449.15 hectáreas, 

que viene a ser el 84,49 Km², con 8,449.15 ml de perímetro (Mapa uso actual N°3 

Cuadro N° 9).  

El uso actual y la organización del espacio territorial de la comunidad, obedece a las 

tecnologías que desarrollaron los Silqueños para interactuar con su medio ambiente y 

sustentar su expectativa de vida futura. Figura N° 1 

a.- Tierras de Cultivo con Riego 

Las áreas de cultivo bajo riego ocupan una extensión territorial de 168,48 hectáreas, que 

viene a ser el 1.99% del total del territorio comunal (Cuadro N° 9), estas tierras se 

extienden desde los 3200 m (sector Poqohuanca y Pucurusi) hasta 3 650 m (Atizo) de 

altitud, que se distribuye en forma de mosaico a lo largo de la quebrada del río de Silco y 

Huinchusllani, obedeciendo a la topografía accidentada. 

Los principales cultivos que se conducen año tras año en estas tierras son: maíz, haba, 

arveja, y alfalfar las tierras no descansan y ocupa área de andenerías (Foto N° 14), El 

monocultivo de maíz es de mucha importancia por diversidad de usos que brinda al 

hombre, por esta razón se practica este cultivo, asociado con quinua en forma de surcos, 

que se extiende a lo largo de las andenerías, en los sectores propensos a heladas se 

observan comúnmente maíz, haba y arveja. 

Los sectores de maizal son: Tontura, Pucurusi, Yanama, Tacara, Ccollcca, Cotutuni, 

Silcobamba, Huancolana, Huaychauyccala, Accobamba, Tintaya), todos estos sectores se 
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encuentran ubicadas en la región Quechua, algunos sectores está ubicándose en los límites 

superiores de la región Quechua e inferiores de la Región Suni. 

b.- Tierras de Cultivo en Secano Anual 

Cubre una extensión de 16,34 hectáreas (Cuadro N° 9), que viene a ser el 0,19 % del 

área total; son menos importantes, en razón de que en años de sequía solamente se 

aprovecha para pastos naturales, opcionalmente para algún cultivo, estas parcelas se 

observan en las regiones quechua e Suni. Estas tierras son de buena calidad agrológica, 

localizado en los sectores de: Paita y Taipollamoca. 

 Los lugareños denominan “Chuchin” a las tierras que no tienen riego, son diferentes a 

las tierras de rotación sectorial. En estas áreas, en los sectores de esta clase de tierra, 

ubicada en la región Quechua, se conducen en algunas veces cebada, trigo, mientras tanto 

en los sectores situadas en la región Suni, se conducen el cultivo oca y lisas. 

La conducción del cultivo en esta clase de suelos es en cercos (especie de canchas de 

clausura), que se practica por familias y el área es dependiendo de 0.25, 0.5, en promedio. 

Los restos de la cosecha y el pasto se conservan para alimentar en los meses (setiembre, 

octubre y noviembre) de escasez de pastos, a sus ganados vacunos con crías o enfermos.  

c.- Tierras de Rotación Sectorial (Laymes) 

Son aquellas tierras dedicadas al cultivo de papa, oca, olluco, maswa. Están ubicadas 

desde los 3 800 m hasta los 4 100 m de altitud, se encuentran en la parte media hacia 

zonas bajas y en los márgenes del río de Ccanqanya entre el rio de Silco en forma de 

mosaico, cubriendo una extensión territorial de 384,20 hectáreas, que constituye el 4,55% 

del total del territorial comunal. Cubre las regiones naturales: Suni y zonas de vida: 

Bosque húmedo-montano subtropical (bmh-MT) y el Bosque muy húmedo-montano 

subtropical (bmh-MS). Foto N° 2 
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En total existen 11 laymes (Cuadro N° 5), él número de laymes que posee a la ubicación 

de las tierras con escasez de agua, a la baja temperatura y a la extensión territorial.  

El área promedio de cada layme es 34.9 hectáreas, con esto no quiere decir, de cada 11 

años vuelven a cultivar, sino los sectores más próximos al centro poblado, y tierras de 

buena calidad agrológica son más intensificadas en el uso. En estas tierras de rotación el 

primer año se instala el cultivo de papa y el segundo año “Ch’uyu” (oca, olluco y maswa). 

Estos tres productos se cultivan en todos los laymes. 

El ciclo agrícola empieza desde la última semana del mes de setiembre con la oca y 

termina en el mes de noviembre con la papa y suele prolongarse en las zonas bajas hasta 

mediados de diciembre. 

El rendimiento promedio sin la utilización de los insumos de alta energía (agroquímicos) 

son: la papa 7,76 ton / ha, oca 3,45 ton / ha, olluco 2,96 ton /ha, y la mashua 2,1 ton / ha 

(dato calculado relación rendimiento / área cultivada). 

Cuadro N° 4 Los laymes en la Comunidad Campesina de Silco. 

No. 
Tierras de rotación sectorial  
(Laymes) 

Área (ha.)    Porcentaje 

     ( % ) 

Descanso     

(años) 

01 Accowiyca  33,51 8,72 11 

02 Qocqote  36,10 9,40 En uso 

03 Qechuwilca 24,49 6,37 En uso 

04 Coracora 47,61 12,39 07 

05 Hipirca 30,13 7,84 12 

06 Lliqcha 40,91 10,65 08 

07 Chaccara pucru, pisti 24,62 6,41 14 

08 Taypullamocca 23,08 6,01 13 

09 Lucre, Qeuñani 49,36 12,85 09 

10 Arquipaniyoc  35,15 9,15 10 

11 Chilpaqa, Ccalaccata 39,24 10,21 15 

 Total 384,20 100  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y mapas. 



    

 37  

 

 

    Preparación de Tierras de Layme 

En la comunidad campesina de Silco existe una tipología de preparación del suelo que se 

denomina q’aq’a o t’aya (chaccma), aunque anteriormente practicaban labranza en 

wachu, esta práctica se perdió a consecuencia de que todos los espacios territoriales de 

layme han sido invadidos por la grama o kikuyo (Pennisetum sp.). 

A continuación, se describe la práctica que actualmente está en vigencia. 

La q’aq’a, (chacma) es una labranza, que consiste en remover totalmente el suelo con la 

ayuda de chakitaqlla, con la finalidad de extraer la grama y suavizar bien el suelo. Antes 

de la siembra se desmenuzan los terrones y se queman restos vegetales, muchas veces 

como consecuencia de esta última, se observa ocurrencia incendios en las praderas 

naturales, a la fecha se está reduciéndose la frontera agrícola, por la pérdida de la 

fertilidad, como consecuencia de la erosión.  

Se cultiva sobre el suelo llano, desmenuzado y limpio. Estableciendo la dirección de los 

surcos en favor de la pendiente, se efectúa dos aporques y luego viene la cosecha.  

    Los Años de Descanso. 

A pesar de que existe una secuencia más o menos conocida para la rotación de laymes, 

esta secuencia no es absoluta, a veces es relativo, por ejemplo, después del layme de 

Qeuñani, debería haberse cultivado en Taipollamocca, pero como consecuencia de la 

sequía se pasaron a Qechuwillca, ya que en Taipollamocca era difícil de roturar, por estar 

expuesto al sol por muchas horas, mientras el layme de Qechuwillca, era fácil de roturar. 

Es cierto, que existen 11 laymes, esto no indica que cada 11 años se vuelve a rotar, con 

el paso de los años, ésta secuencia va siendo alterada por diferentes factores, como la 

pérdida de fertilidad y sequías.  
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 Características de las Tierras de Layme. 

 Profundidad Efectiva. 

La profundidad efectiva de la capa arable de los suelos agrícolas de layme varía desde 

0,20 m. hasta 0,60 m. es decir, desde la profundidad superficial a moderadamente 

profundos. De los 11 laymes estudiados, en 7 ellos son moderadamente profundos y 3 de 

ellos la profundidad promedio de los suelos es superficial, demostrándose la fragilidad de 

estos suelos de layme, ya que por debajo de esta capa arable superficial subyace material 

parental y la roca madre, afloramiento rocoso en ciertos laymes.  

Pendiente. 

En la comunidad campesina de Silco existen escasas tierras llanas, la pendiente de los 

laymes varía desde 15% hasta 50%, es decir, desde fuertemente inclinada hasta muy 

empinada. En estas condiciones, se observa los grados de erosión que va de moderada a 

severa, después de una campaña, el suelo ha quedado sin cobertura vegetal, los suelos de 

Silco son potencialmente susceptibles a la erosión. 

Pedregosidad 

Los niveles de pedregosidad varían desde libre hasta pedregosos, 6 lames son libres o 

ligeramente pedregosos (Qoccote, Qechuwilca, Accoica, Ipirca, y Arquipanioc), 2 laymes 

son pedregosos (Taptullamocca y queuñani), 3 laymes son moderadamente pedregosos 

(Coracora, Lliqcha y Chaqarapucro). 

d.- Pastizal Natural. 

Comprende en su totalidad las tierras de la región Puna y las tierras de rotación sectorial. 

Cubre una extensión de 4693.26 hectáreas, que viene a ser el 55.55 % del total del 

territorio comunal (Cuadro N° 9). Su composición florística, por lo común hasta los 3 

800 msnm de altitud, es la comunidad grama o kikuyo (Pennisetum sp) y luego viene la 
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especie forrajera la “chullqa” (especie no identificada) y cebadilla. A partir de 4 000 

msnm altitud viene el ichu (Stipa sp.), extendiéndose hasta los 4 400 msnm de altitud, a 

partir del cual prevalece totalmente pastos de la región Puna (p’achaka, kunkuma, paco 

pasto, occo pasto, yareta, etc.); esta es el área donde se pastean los ganados vacunos y 

equinos, pudiendo visitar los dueños dos a tres veces al mes y a excepción de ovinos y 

camélidos, que se cuida.  

 Organización Espacial del Pastoreo 

El sistema de pastoreo está organizado de la siguiente manera:  

 - El 08 % de los alpaqueros ocupan la región puna Alta, dedicándose en su mayoría al 

pastoreo de sus rebaños (alpaca y ovinos), una débil agricultura que se practica, pudiendo 

cultivar solo para hacer prevalecer sus propiedades: foto N° 18. 

- El 92% de los agricultores, ocupan las zonas templadas y abrigadas (región Suni y 

Quechua), dedicándose tanto a la agricultura y al pastoreo de ganado vacuno y equinos). 

 Espacios Para la Crianza Familiar y la Empresa Comunal 

Luego del reconocimiento de la comunidad en la fecha 05 de enero de 1 951, el territorio 

comunal se delimitó con fines de pastoreo de la siguiente manera: 

 -   Los sectores: Sacwara. Inki; Huañacallanca, Capanioc, Yanama y el resto de terrenos 

comunales, son usufructuadas por la familia para pastar sus ganados, a excepción de los 

sectores asignados a la empresa comunal. 

-   Los sectores asignados, para la crianza de alpacas de la empresa son: Tintaya, 

Corracoral y Sunturpuquio, actualmente está siendo usufructuadas por la crianza de 

alpacas y ganados Vacunos; mientras en el sector Cotutuni, los restos de las cosechas y 

pastos son aprovechadas por las familias comuneras. 
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 Estacionalidad de la Ocupación Pecuaria de Tierras 

Durante el transcurso del año, el uso pecuario de las tierras está estrechamente 

relacionado al uso agrícola. Para reglamentar el usufructo de pastos, en la asamblea 

comunal acuerdan la fecha de ingreso de los ganados a las tierras de layme ya cosechados, 

para el pastoreo de los vegetales provenientes de la producción agrícola y el pasto 

protegido durante la campaña.  

El pastoreo, se inicia en el mes de mayo con el ingreso del ganado vacuno, hasta el inicio 

del ciclo agrícola de ch’uyu, quedándose el suelo deteriorado. Entre los meses de junio, 

julio y agosto se pastorea el ganado en los terrenos de maizales, luego de la cosecha  maíz. 

 Calendario Agropecuario 

Las faenas no están calendarizadas por meses del año, sino por estaciones y fechas 

festivas. Como se puede ver en el Cuadro N° 6 

          Cuadro N° 5 Calendario agropecuario en la C.C. de Silco 

Nro Calendario de Actividades Estaciones 

01 Qullachay (Ceremonia a primeros productos agropecuarios) Carnaval (enero, febrero y 

marzo) 

02 Wachay wichay (Parición de vacuno y camélidos) Noviembre-marzo 

03 Mujuy Wichay (empadre de vacunos y camélidos) Febrero-marzo 

04 Waka t’inkay (ceremonia de vacunos) Abril (San Marcos) 

05 ujha t’inkay (ceremonia de oveja) Junio (San Juan) 

06 Uywa t’inkay (ceremonia de equinos) Julio (Señor Santiago) 

07 Yarq’a allchay (mantenimiento de canales o sequías) Agosto 

08 Tarpuy wichay (siembra de oca, olluco y papa) Setiembre – diciembre  

09 Yapuy wichay (siembra de maíz) Setiembre – Noviembre 

10 Millma rutuy (Esquila) Noviembre – Febrero  

11 Sarna hampiy (Curación de la sarna) Abril – Noviembre. 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 
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 Asociación Agrostológica 

En la comunidad campesina de Silco, se identificó 5 asociaciones de pastizales naturales 

e introducidas (Cuadro N° 7), que se distribuyen por encima de los 3 800 m de altitud a 

excepción de kikuyo o grama (Pennisetum sp), que se hallan por debajo de esta altitud. 

Las asociaciones vegetales de pastos naturales cubren 4, 693,26 hectáreas, que viene a ser 

el 55,55 % del total de la superficie comunal, y que soportaría 1,42 unidades ovinas por 

hectárea y/o 0,58 unidades alpacas y en total soportaría 7143.3 UO y/o 2722,09 unidades 

alpaca. Entre las asociaciones tenemos: 

Asociación FERI-MUHLEN (ichal) 

Se ubica en las regiones Suni (parte superior), Puna Baja, con diferentes calidades de 

pastos, cubriendo una superficie de 986,39 hectáreas, que viene a ser el 21.02 % del total 

de la superficie pastos naturales, entre las especies de importancia se tiene: Huaylla ichu 

(Festuca rigida), qarwa ichu (Festuca ortophyla), puna ichu (Stipa sp.), puna qachu 

(Muhlenbergia sp). 

Los sectores más representativos son: 

- Tarucahumaña, Huinchusllani, Condornioc, Pumanota, pastos de calidad regular. 

- Umachalla, Chaupiorcco, Chilaqaqa, Yanama baja, presentan pastos de calidad buena.  

Los ichus de la región de la Puna Alta son de calidad pobre y muy pobre. 

Asociación Stipa (quisipata) 

Se encuentra distribuido en la región de Puna Baja, cubriendo una extensión territorial de 

97,84 hectáreas, que viene a ser el 2.08 % del total de la superficie pastizal.  

Entre las especies más importantes se tiene: puna ichu (Stipa Ichu, Stipa obtusa), son 

ichus de regular calidad. Los sectores más representativos son de condorquco, Pampalliki. 
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Asociación FEDO-MUHLEN (chilliguar) 

Se distribuye entre la región de Puna Baja y Alta, cubriendo una superficie de 1 144,63 

hectáreas, que viene a ser el 24.39 % del total de la superficie de pastos naturales. Entre 

las especies más importantes se tiene: Chilligua (Festuca dolichophylla), cebadilla 

(Muhlenbergia sp). Estas asociaciones se caracterizan por ser propias de zonas húmedas 

hidrofiticas, constituyen los bofedales formado por especies de alto valor forrajero. 

Los sectores más representativos son: 

- Huañapata, Chucuchuco, Huañacallanca, y Qaqsawi, presentan pastos de calidad   

regular; Caballerias, Qerari, Sunturpuquio y Corracorral, pastos de calidad buena. 

Asociación Ocjopata 

Se distribuye en una superficie de 1589,42 hectáreas, que viene a ser el 33.87 % del total 

del área de los pastos naturales. Las especies más importancia se tiene: kumkuma o 

champa (Distichia muscoides), sora (Calamacrostis ovata), oq’e pasto (Luzula peruviana) 

occopastos son especies también netamente de bofedales, es el pasto más preferido por 

las alpacas. 

Los sectores más representativos son:  

Asociación Pennisetum 

Se distribuye por debajo de los 3 800 m de altitud, en las regiones Quechua y Suni, 

cubriendo una superficie de 874,98 hectáreas, que   a viene ser el 18.64% del total de la 

superficie de los pastos naturales.  

Entre todos los pastos nativos prevalece su vigor, crecen en los laymes y bordes de 

chacras con maizales, a pesar de que causa fatiga al agricultor, la grama viene a ser un 

excelente abono y forraje de regular calidad proteica. Actualmente esta especie viene a 

constituir el potencial forrajero para los ganados (vacunos y equinos), por su mayor 
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presencia en las tierras de layme. Aparte de esta especie, predomina una especie no 

identificada, los lugareños los denominan “chullqa”, que se ubica en áreas no roturadas, 

lo cual es límitada por la pendiente y/o presencia de piedras, que no permiten la remoción. 

La grama o kikuyu (Pennisetum sp) crece en las tierras de remoción permanente. La 

grama cubre en un 80% de las tierras de layme de la región quechua y límites inferiores 

de la región Suni, y mientras la “chullqa” cubre sólo en un 20 % del área.   

 Cuadro N° 6 Asociaciones Agrostologicas en la C.C. de Silco 

Asociaciones Superficie (ha.) Porcentaje  ( % ) 

FERI-MUHLEN 986.39  21,02 

STIPA 97.84  2,08 

FEDO-MUHLEN 114,63  24,39 

OCJOPATA 1589,42  33,87 

PENNISETUM 874,98  18,64 

TOTAL 4 693,26   100 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

 Calidad y Disponibilidad de la Asociación Agrostológica 

Los pastizales naturales representan el 55,55 % del total del territorio comunal y 

actualmente se encuentra en estado regular, con un soporte forrajero de 1,42 UO/ha. En 

la zona alpaquera (región Puna Alta) existen pastizal de buena calidad que puede soportar 

3.0 UO /ha., estos pastizales están constituidos por especies de estratos cortos y bajos en 

terrenos llanos, con pendientes suaves, denominado como pastizal ocjopata-ocjonal-puna 

ocjo, que representa una buena cobertura. Sin embargo, en la región Puna Baja existen 

pastizales de calidad regular, pobre y muy pobre, que puede soportar de 1,5; 1,00 y 0,50 

UO/ha., respectivamente, porque en esta área se tiene mayor concentración de ganado 

vacuno y equino, provocando mayor presión sobre los pastos, y a consecuencia de este 



    

 44  

 

 

problema, se genera sobrepastoreo y deterioro creciente de pastizales de esta región. En 

el Cuadro N° 7, detallan calidad forrajera: 

           Cuadro N° 7 Calidad forrajera de pastos naturales en la C.C. de Silco 

Calidad Forrajera Porcentaje 

       % 

So portabilidad 

 UO/ha. 

Superficie 

  (ha.) 

Carga animal 

  ( UO) 

Excelente 1.72 4,0  80,56 322,24 

Buena 19,51 3,0 915,47 2746,41 

Regular 34,23 1,5 1,606,72 2410,08 

Pobre 26,39 1,0 1,238,63 1238,63 

Muy pobre 18,15 0,5 851,88 425.94 

Total 100 10 4693,26 7143.3 

          Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

e.-    Bosque Natural. 

Cubre una extensión territorial de 847.60 hectáreas, que viene a ser el 10,03% del total 

del territorio comunal (Cuadro N° 9). Se distribuye a ambos márgenes, y a lo largo del 

río Silco, CCanccanya, Occoqo, Huisarima y piste, cubriendo superficies con pendientes 

empinadas. 

El sotobosque y/o matorral (anexo N° 2) y árboles relictos, se extienden hasta los 4 500 

m de altitud, siendo el sector límite Qanqanya huaycco y Qeuñani, donde se puede ver  

todavía los bosques relictos de q’euña (Foto N° 3), Los bosques t’asta (Foto N° 4) son 

los primeros en importancia en la región Suni y límites superiores de Quechua, que se 

distribuye entre 3 200 m a 3 800 m de altitud,  mientras el bosques relicto molle (Schinus 

molle) se distribuyen desde  la localidades de Yanama, Ccollcca y Silco, hacia la zona 

más baja. 

La distribución, densidad y altura del bosque nativo varía de acuerdo a la región o zona 

de vida. La densidad es alta con 1 500 árboles / ha, y con rango DAP de 73.0 -145,0 cm, 

esto indica la longevidad de los árboles (diferente edad y tamaño), Los matorrales (Anexo 
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N° 2) son el verdadero componente del poncho verde de las laderas y tierras de 

protección, afectados por acciones antrópicas entre ellas: mutuy, ch’illka, tankar, lawlli, 

tayanca, wamant’irka, manka t’uqyachiq, lloqe, t’intira, thuqarway, ch’uyllur, Pupuqiña 

etc. La paqpa (Agave americana). 

f.-     Reforestación 

Existen pequeñas áreas forestadas con eucalipto alrededor de las laderas, y chacras 

ubicadas en la periferia de la localidad de Silco y en los sectores de Mayllocco, Panote y 

Ccoweyoq; se reforestó desde el 1 997 hasta la actualidad como política de conservación 

con el proyecto PRONAMACHCS, actualmente AGRORURAL en la que se observa un 

prendimiento de 10 % a 15 %, el resultado se debe a la inadecuada elección de la tierra 

para esta actividad, falta de riego y cuidado. 

En total actualmente existen una extensión de 2.78 hectáreas, que viene a ser el 0,03 % 

del total del territorio comunal. (Cuadro N° 9) 

g.-  Tierras de Protección 

Cubre una superficie de 2 327,73 hectáreas, que viene a ser el 27,55 %; del total del 

territorio comunal (Cuadro N° 9). Son los verdaderos obstáculos para la construcción de 

infraestructura de riego y caminos de herradura. 

Las tierras de protección se hallan localizadas por todas las partes del territorio comunal, 

el porcentaje mayor de esta clase de tierras se encuentran en la región Quechua, Suni, 

Puna Baja, el afloramiento rocoso, ríos y lagunas, se extiende en forma de cadenas, desde 

el Sureste al Noreste del territorio comunal. Esta cadena de montaña separa el territorio 

comunal en dos zonas, una zona alpaquera, ubicada al sur, constituida por las regiones 

(Puna y Janca), y la zona agrícola, situada al norte de este afloramiento rocoso o cadena. 
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Las tierras de protección, siempre están cubiertos por vegetación ligera, en un 70 % de la 

superficie, con especies: ichu, tuqarway, urquch’illka, t’ula, waraqu, tayanka, wisk’a 

llant’a y abundante pasto, por alcanzar a estos pastos, muchos ganados vacunos se 

desbarrancan, sin ser recuperados por sus dueños. 

h.- Área Urbana 

Se encuentra ubicado en la región Quechua a los 3 331 msnm, que cubre 8,75 hectáreas, 

o sea viene a ser el 0,10 % del total de la superficie comunal. (Cuadro N° 9)   

i.-  Ubicación Topográfica 

La ubicación topográfica es con ligera pendiente, gracias a ello, se debe la buena 

organización espacial de su área urbana (Foto N° 5), presentando calles largas y dos 

campos deportivos (un estadio y cancha de grass sintético). 

El 83,7 % de las viviendas presentan áreas verdes, en lo cual se instalan sus biohuertos 

diversificados de especies alimenticias y medicinales. Las viviendas presentan las 

siguientes características: Del 100 % de las viviendas con muros de adobe, el 99 % son 

de techo de calamina y 1 % es de techo de ichu. El 88,32 % de las viviendas presentan 

comodidad (la casa tiene cocina, dormitorio, y una habitación para guardar sus productos 

y herramientas) y 11,68 % presenta incomodidad o sea una vivienda comparten para 

cocina, dormitorio y despensa (MAPA N° 3). Figura N° 1 

Cuadro N° 8 Identificación del Uso Actual del Suelo en la C.C. de Silco 

Nro El Uso y Cobertura Vegetal Área en ha.    %de ha. 

01 Cultivo con riego 168,78 2,00 

02 Cultivo en secano anual 16,34 0,19 

03 Tierra de rotación sectorial (Layme) 384,20 4,55 

04 Pastizal natural 4693,26 55,55 

05 Bosque natural (Matorral) 847,60 10,03 

06 Reforestación (Bosque artificial) 2,78 0,03 
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07 Área urbana 8,75 0,10 

08 Tierras de protección, con vegetación ligera 2327,73 27,55 

Total 8 449,15 100 

     Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (mapa uso actual) 

FIGURA N°1: IDENTIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DE SUELO EN LA C. C. DE 

SILCO 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. APLICAR LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE USO MAYOR PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SILCO. 

En la Comunidad Campesina de Silco, tanto el agua como el suelo, (los suelos de cultivo 

en limpio, por su ubicación en tierras de fuertes pendientes) son escasos; por esta razón, 

el poblador Silqueño supo enfrentarse a la heterogeneidad, diversificando los cultivos y 

artificializando las tierras aptas de cultivo permanente, pastoreo y forestal en tierras aptas 

en cultivo en limpio, mediante técnicas de acondicionamiento físico-ambiental 

(andenerías). Por esta razón, para la clasificación de las tierras por grupo de capacidad de 
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uso mayor se tomó de base el reglamento de clasificación de tierras. (Mapa CUM N° 4) 

figura N° 2 

4.2.1. TIERRAS APTAS PARA CULTIVO EN LIMPIO (A) 

Esta clase de tierras cubre una extensión territorial de 536,97 hectáreas (Foto N° 1 y 14) 

o sea viene a ser el 6,36 % del total del territorio comunal, extendiéndose desde los 3 200 

m a 3 650 m de altitud, estas tierras transformadas en complejo de andenerías, no 

mecanizables, utilizándose para la remoción, el uso de fuerza de tiro de vacunos (yuntas) 

y chakitaqlla, el cual se cultivan año tras año el monocultivo de maíz. (Cuadro N° 10). 

a.-  Características 

 Profundidad Efectiva 

La profundidad efectiva de la capa arable varia de 0,28 m a 0,80 m (Foto N° 6), siendo 

moderadamente profundos en los sectores: Silcobamba, Huancolana, Yanama. Lo que 

indica que estas clases de tierras resisten la remoción periódica de cultivo de plantas 

herbáceas o semi arbustivas, anuales o bianuales, bajo técnicas adecuadas, sin deterioro 

de la capacidad productiva, alteración de régimen hidrológico del suelo.  

 Pendiente 

Estas tierras se ubican en un rango de pendiente de 2 % a 30%, según la escala es 

ligeramente inclinada en los sectores (Silcobamba, y Yanama) moderadamente empinada 

se encuentran los sectores (Takara y Huancolana). Estas tierras son en andenerías, sus 

taludes varían de 0,5 m a 2.5 m de altura.  

 Pedregosidad 

El nivel de pedregosidad de estas tierras varían de “ligeramente pedregoso” a 

“Pedregoso”, siendo pedregosos el sector (Takara), moderadamente pedregosos en los 

sectores (Yanama, Huancolana) y ligeramente pedregoso en Silcobamba.  
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 Textura 

La textura de estos suelos varía de franco a franco arenoso, siendo suelo franco arcillo 

arenoso en el sector “Tontora, Cututuni, Taccara”. Estos suelos son ideales para la 

producción de cultivos, debido a su buena calidad agrológica. Anexo N° 2 

 Nivel de Fertilidad: 

Nitrógeno 

El contenido de nitrógeno promedio es de 12 ppm, se encuentra ubicado en el nivel medio, 

en el sector de Silcobamba se encuentra nivel del nitrógeno de 22ppm. anexo N° 2. 

Fósforo 

El contenido de fósforo es de 24,75 ppm, que se encuentra en el rango menor que 40 ppm, 

se ubica en el nivel medio. La chacra en la peri ferie de la localidad de Silco como 

Silcobamba tienen 155,1 ppm de fósforo. El nivel de fósforo se observa anexo N° 2  

Potasio 

El contenido de potasio es de 97.5 ppm, que se encuentra del rango de 60 a 120 ppm, la 

que ubica en un nivel medio. El sector de Silcobamba, Huancolana presenta 243 ppm de 

potasio. Se observa en el anexo N° 2 

pH. 

La concentración del ion hidrógeno, se encuentra en un rango de neutro, con alguna 

diferencia en el sector de Silcobamba, estos suelos son ligeramente ácidos y en el sector 

de Yanama es moderadamente acido. (Anexo N° 2) 

4.2.2. TIERRAS APTAS PARA CULTIVO PERMANENTE (C) 

Cubre una extensión territorial de 12,10 hectáreas, que viene a ser el 0,14 % del total del 

territorio comunal (Cuadro N° 10). Estas tierras se ubican entre 3 200 m a 3 320 m de 

altitud, ocupando el margen izquierdo del río Mollebamba. Entre los sectores que 
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comprenden son: Pocuhuanca, y Tontora. Actualmente estas tierras están cubiertas por: 

retama, Molle etc., no se explotan con fines agrícolas, son los sectores que presentan 

climas más cálidos en comparación al resto de las tierras de la comunidad (Foto N° 15). 

 a.-   Características 

 Profundidad Efectiva 

La profundidad efectiva de la capa arable es moderadamente profunda (Foto N° 7). 

Dentro de la profundidad tenemos los sectores que presentan moderadamente profundos, 

entra ellas: Pocuhuanca y Tontura.  

 Pendiente 

Se ubican en un rango de pendiente que varía de 2,1 % a 30 %, según la escala se 

encuentran dentro la definición de ligeramente inclinada a modernamente empinada. los 

sectores: Pocuhuanca y Tontura tienen una pendiente que varía de moderadamente 

inclinada a moderadamente empinada. 

 Pedregosidad. 

El nivel de pedregosidad de esta clase de tierra varía de moderadamente pedregoso a 

pedregoso. Siendo moderadamente pedregoso en el sector; Tontora, en cambio los 

sectores: P’occohuanca, presentan niveles de pedregosidad que varía de moderado a 

pedregosos.  

 Textura. 

La clase textural de los suelos varía de franco arcilloso arenoso, los suelos de las tierras 

de Pocuhuanca tontora. Anexo N° 2 
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 Nivel de Fertilidad 

Nitrógeno 

El contenido promedio de nitrógeno es de 18 ppm, que se encuentra entre el rango medio, 

60 la que se ubica en el nivel alto. El sector Tontora, Pocuhuanca. Observan anexo N° 2 

Fósforo 

El contenido de fósforo es de 33 ppm, que se encuentra en un rango de > 20 ppm, ubicando 

en el nivel medio. Pocuhuanca y Tontora. anexo N° 2 

Potasio 

El contenido promedio potasio es de 87 ppm, que se encuentra en el rango menor que 60 

a 120 ppm, ubicándose en un nivel bajo. en el sector de Cotutuni presenta 294ppm, los 

datos se observan en el anexo N° 2 

pH. 

La concentración de los iones de hidrógeno es neutro, de los sectores de Pocuhuanca 

Pocurusi tontora, Cantacanta es ligeramente acido. (anexo N° 2) 

4.2.3. TIERRAS APTAS PARA PASTOREO (P)  

Esta clase de tierras cubren una extensión territorial de 5248,85 hectáreas, que viene a ser 

el 62,13 % del total territorio comunal, ubicándose en regiones Puna, Suni y Quechua. 

(Foto N° 16, 17 y 21) Se encuentran distribuidos en todo el territorio, entre las tierras de 

rotación sectorial y la región Puna. (Cuadro N° 10) En la región Suni prevalece 

actualmente sobre cualquier asociación vegetal, la asociación de Pennisetum y en la 

región Puna Baja el ichu. y en la región de Puna Alta ocjopa. 
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a.- Características 

 Profundidad Efectiva 

La profundidad de la capa arable varía de superficial a profundos (Foto N° 8), siendo 

superficiales en la Región Suni, moderadamente profundos en la Puna Baja, y profundos 

presenta las tierras de la región de la Puna Alta.  

 Pendiente 

Estas tierras están situadas en una escala de pendiente que varía de ligeramente inclinada 

a fuertemente empinada, son ligeramente y moderadamente inclinadas en la región Puna 

Alta, en la región de Puna Baja son fuertemente inclinadas a moderadamente empinadas. 

Mientras tanto las tierras de la región Suni varían de empinadas a fuertemente empinada. 

 Pedregosidad 

El nivel de pedregosidad varía de ligeramente pedregoso a muy pedregoso, siendo 

ligeramente pedregoso a pedregoso las tierras ubicadas en la región de Puna Alta, 

mientras en la región de Puna Baja varia de moderadamente pedregoso a pedregoso. En 

cambio, las tierras de región Suni son muy pedregosos.  

 Textura 

La clase textural de estas tierras varían de franco arenoso, siendo suelos de textura franco 

las tierras ubicadas en las Regiones Suni y Puna Baja, en cambio los suelos ubicados en 

las tierras de región Puna Alta su clase textural es franco areno hasta franco arenoso 

arcilloso. Anexo N°  

 Nivel de Fertilidad 

Nitrógeno 

El contenido promedio de nitrógeno es de 14ppm, se encuentra en un rango de nivel 

medio en las tierras de región Puna (Tintaya, Huañacallanca). Se observan anexo N° 2. 
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Fósforo 

El contenido promedio de fósforo es de 13,2 ppm, se encuentra un rango menor que 20 

ppm, ubicándose nivel bajo. Siendo ligeramente superior el sector huaracco. Anexo N° 2 

Potasio 

El contenido promedio de potasio es 159 ppm, se encuentra en rango mayor que 120 ppm, 

se ubica en nivel de alto. El sector Tintaya presenta 294 ppm de potasio. Anexo N° 2 

pH. 

El potencial de nivel de hidrogeniones es fuertemente acido, siendo los suelos de las 

tierras de la región Suni y de la región Puna (baja y alta).  anexo N° 2 

4.2.4. TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTALES (F) 

Cubre 80,52 hectáreas, que viene a ser el 0,95 % del total del territorio comunal, estas 

tierras son exclusivo para forestales de explotación, mas no para forestales de protección. 

(Cuadro N° 10) Esta clase de tierras se ubican entre los 3 600 m 3 700 m de altitud. Los 

sectores que comprenden, se tiene: Panote, Calvario, Ccoweyoc y Ccollcca (Foto N° 10).  

a.-  Características 

 Profundidad Efectiva 

La profundidad efectiva de estas tierras varía de 0,49 cm a 0,57 cm. (horizonte “A” de 

espesor 0,28 m, “B” de espesor 0,52 m y “C” de 0,57 m.). Es decir, la profundidad efectiva 

de la capa arable de estas tierras varía superficial a moderadamente profundos, foto N° 9 

 Pendiente 

Las tierras se ubican en pendientes que varían de fuertemente inclinada a fuertemente 

empinada, que actualmente están cubiertos de matorrales y algunas plantas de Eucalipto.  

 

 



    

 54  

 

 

 Pedregosidad 

Los niveles de pedregosidad de esta clase de tierras va de moderadamente pedregoso los 

sectores de Panote, y Qohueyoc a muy pedregosos, muy pedregoso los sectores de 

Ccolcca. 

 Textura 

La clase textural de estos suelos varían de franco arenoso a franco arcilloso arenoso. La 

textura de suelos de Ccollcca son más arcillosas que del sector de Panote. Anexo N° 2 

 Nivel de Fertilidad 

Nitrógeno 

El contenido promedio de nitrógeno es de 16ppm en el sector de panote, calvario que se 

encuentra en nivel medio y 20ppm, en el sector de ccollcca que se encuentra ubica en un 

nivel medio. Se observan en el anexo N° 2 

Fósforo 

El contenido promedio de fósforo es de16, 5 ppm, que se halla en un rango menor que 20 

ppm, la que ubica en el nivel bajo. El contenido de fósforo en el sector Panote y Calvario 

es ligeramente superior al sector de Ccolcca. Se observa en el anexo N° 2. 

Potasio 

El contenido promedio de potasio es de 101 ppm, que se encuentra en un rango mayor 

que 90 ppm, ubicándose en un nivel medio. Los sectores de Calvario, Panote presentan 

niveles medio de potasio. El sectorde de Ccollca presenta 87 Se observa en anexo N° 2. 

pH. 

En estos dos sectores de vocación forestal el rango de concentración de hidrógeno varia 

de neutro a fuertemente acido, siendo neutro en el sector Panote y Calvario fuertemente 

acido en el sector de ccollcca. Anexo N° 2. 



    

 55  

 

 

4.2.5  TIERRAS DE PROTECCIÓN (X) 

Estas tierras cubren una extensión territorial de 2 570,71 hectáreas., que representa el 

30,42 % del total del territorio comunal, se concentran en su mayor por ciento en la parte 

media y baja del territorio comunal, cubiertas ligeramente por la vegetación. 

Se caracterizan por presentar cadenas de montañas, semejante a pongos (estos lugares 

son: Ccoruhuaquilla, Plazapata y Wisarima), donde la capa arable es superficial (Foto N° 

11), muy pedregosos, sobre lo cual crecen árboles de q’euña alcanzando alturas de 10 a 

12 m. La pendiente varía de llana a muy empinadas, la clase textural de estas tierras varían 

de arenosos hasta arcillosos. (Anexo N° 2) 

Cuadro N° 9 Clasificación de Tierras de Uso Mayor de Suelos en la C.C. de Silco 

Grupos de capacidad de 

uso mayor 

Pendiente (%) Factores edáficos Factores Físicos Factores Químicos Área 

(ha.) 

 

% 
Corta Larga Prof. 

(cm.) 

Textura Are 

% 

Arc 

% 

Lim 

% 
N 

ppm 

P 

ppm 

K 

ppm 

Tierras aptas 

para Cultivo en 

Limpio 

A A1 2-4 2-8 80 Fr-Arc-Are 60 29 27 12 29.7 101 109,12  

A2 4-18 4-15 45 Fr-Arc-Are 57 21 22 12 19.8 94 218,37  

A3 8-25 15-30 28 Fr-Are 50 21 19 22 155.1 243 209,48  

Sub total             536,97 6,36 

Tierras aptas 

para Cultivo 

permanente 

C C1 2-4 4-15 34 Fr-Are 60 25 25 18 72.6 294 07,08  

C2 15-25 15-50 20 Fr-Arc-Are 52 23 25 60 33 87 05,02  

Sub total             12,10 0.14 

Tierras aptas 

para Pastoreo 

P P1 4-8 8-15 90 Fr-Are 70 17 27 14 13.2 294 67,14  

P2 8-25 8-25 60 Fr-Arc 56 18 12 14 13.2 159 582,25  

P3 2-8 2-8 45 Fr-Are       4 503,43  

Sub total             5 248,85 62,13 

Tierras aptas 

para Forestales 

F F1 8-15 8-50 57 Fr-Are 61 25 23 20 13.2 87 22,00  

F2 25-50 15-25 50 Fr-Arc-Are 59 16 16 16 16.5 87 46,32  

F3 2-25 8-50 49 Fr-Arc       12,20  

Sub total              80,52 0,95 

Tierras de 

Protección 

X X1 15-50 25-50 23 Fr-Are 52 16  31 16.5 87  647,83  

X2 25-50 50-75 14 -        644,06  

X3 50-75 50-75 - -        1 278,82  

Sub total              2 570,71 30,42 

Total          8 449,15 100 

Fuente: Elaboración propia en base al reglamento de clasificación de tierras (mapa 3 capacidad de  uso mayor) 
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FIGURA N° 2  

Clasificaciones de Suelos de Uso Mayor en el Ordenamiento Territorial en la C. C. de Silco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Factores que Explican el Ordenamiento de Uso del Suelo 

4.3.1. Aspecto Social 

a.-  Demografía 

La población de Silco es considerado como uno de los centros poblados antiguos del 

distrito, según muchas evidencias arqueológicas y etnohistóricas. Actualmente vive y 

vivirá de la actividad agropecuaria, porque su organización es dinámica en el tiempo y 

espacio. 

 Población Total 

Según el censo de población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, según 

departamento, provincia y distritos 2012 al 2015, se estima con una población de 4317 

habitantes hombres y una población de 4018 habitantes. La población registrada por 
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encuesta propia en el centro poblado de Silco fue de 381, habitantes de esta cantidad el 

54,07% estuvo representado por mujeres y el 45,93 % por varones, el 89,27 % de los 

pobladores habitaban en la zona urbana y el 10,73 % en zonas rurales. Actualmente la 

población total del centro poblado (Silco), es de 381 habitantes, de los cuales 175 son 

varones y 206 mujeres, con tamaño familiar de 4,28 habitantes, carga familiar de 4,78. 

La población proyectada en 10 años a una tasa de crecimiento 0.028% llegara a 494 

habitantes. 

  Población por Edad y Sexo 

En esta comunidad, las familias esperan tener hijos varones, por que ayudan a trabajar en 

las labores agrícolas y al mismo tiempo hace respetar. En Silco se puede ver 

permanentemente de 20 a 30 jóvenes, ellos están porque no hay empleo en las ciudades. 

Mientras tanto las mujeres jóvenes, se alejan de la comunidad a partir de los 13 a 14 años 

y vuelve después de 4 a 7 años con sus familias.  

Los datos referidos se pueden observar en el cuadro N° 10 

Cuadro N° 10 Población por edad y sexo 

Grupos de 

edad 

  Población / sexo % de Pob. edad /Sexo Población 

total 

% de Pob. 

total     V M   % V  % M 

      < 5 07  12 4,0 5,8 19 4,9 

06 – 11 18 30 10,3 14,6 48 12,6 

12 – 18  14 20 8,0 9,7 34 8,9 

19 – 65 111 116 63,4 56,4 227 59,6 

    > 66  25 28 14,3 13,6 53 13,9 

Total 175 206 100 100 381 100 

     Fuente: Elaboración propia en base a encuesta 

  Estructura Ocupacional 

Así como se ha indicado anteriormente la ocupación principal es la actividad 

agropecuaria. El 92% de los pobladores son netamente agricultores, 8 % son alpaqueros 
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(pastoreo) que pastean sus rebaños en la región Puna (Puna Baja y Alta); el 0,1 % de los 

alpaqueros no labran la tierra, solamente viven del trueque  y son consumidores  de fideo, 

arroz, azúcar, conservas y otros; de igual forma, el 8,8 % de los agricultores, no tienen  

ganado, a excepción de gallinas y cuyes, son los agricultores muy expertos, que cuidan y 

manejan adecuadamente sus recursos, viven del trueque (productos agrícolas  a cambio 

de carne). 

 Educación 

En la comunidad campesina de Silco, no siempre el comunero más capacitado o de un 

buen nivel de instrucción puede aprovechar los recursos de una manera adecuada, más 

bien muchos comuneros sin capacitación o instrucción alguna son más productivos, 

aprovechan sus recursos de manera más adecuada, ellos consideran a la tierra como su 

madre y no como factor de producción. El nivel de instrucción por edad y sexo se observa 

en el cuadro N° 11 

Cuadro N° 11 Nivel de Instrucción  

 Nivel de 

 Educación 

          Varón             Mujer           Total 

Nro % Nro % N% % 

 Analfabetos 03 1,71 16 7,77 19 4,98 

 Inicial  7 4,00 12 5,83 19 4,98 

 Prim. Incomp. 34 19,43 28 13,60 62 16,27 

 Prim. Comp. 29 16,57 30 14,56 59 15,49 

 Sec.  Incop. 33 18,86 41 19,90 74 19,42 

 Sec. Comp. 43 24,57 47 22,82 90 23,64 

 Superior 26 14,86 32 15,52 58 15,22 

 Total 175 100 206 100 381 100 

       Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

    Migración 

En Silco de cada 6 hijos emigran 5, la   mayor parte de la población emigran a la ciudad 

de Lima con 88%, Abancay 9,8 %, y otros 2,2 %. Esta dinámica poblacional obedece a 
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muchas razones así, por ejemplo: mejores oportunidades de vida que puede ofrecer la 

ciudad y el trabajo, puesto que las unidades de producción en el campo, no cubren las 

expectativas económicas y alimentarías del agricultor. 

Sus actividades agropecuarias son poco productivas, por razón de que en sus 

pensamientos no prevalece nada de cambio, por eso siguen aplicando las mismas 

metodologías, tecnologías heredadas por sus antepasados, persistiendo a un actualmente, 

por ser compatibles con su racionalidad y medio físico. 

b.-   Organización 

Para los Silqueños la organización (Foto N° 12) ha sido siempre uno de los instrumentos 

de gestión comunal más importante, que diferencia siempre de otros pueblos del distrito 

y provincia, fruto de ello es la granja comunal y se mantiene frecuentemente caminos, 

carreteras, canales de riego y reservorios limpios. Las instituciones de desarrollo 

aprovechando esta fortaleza, ejecutaron diversos tipos de proyectos. 

   Organización Familiar 

Las familias constituyen la unidad de cohesión, prevaleciendo siempre el principio 

solidario, el signo de esta fortaleza son por ejemplo la organización de ocupación del 

espacio territorial por familias (Sector Huaracco, Paita, Coracora, Yanama, Winchusllani, 

ocupado por varias familias silqueñas. En estos sectores las familias realizan la 

organización espacial y su ocupación, concertando entre ellos y determinando que lugar 

del sector, va a ser usufructuado por sus animales. Las familias en sus sectores 

difícilmente pueden maltratar la naturaleza, si lo realizan mediante quemas controladas y 

en las punas ampliando bofedales. 

Es muy común observar en estos sectores una vivienda típica, con muro de adobe o pura 

piedra, techo de paja, alrededor de estas viviendas están cercadas los lugareños 
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denominan con el nombre de vaquería (lugar donde pasan los comuneros en verano, 

cuidando sus becerros), porque cada año las familias se desplazan, desde el mes de enero 

a marzo, a tomar leche, elaborar queso y cuidar sus ganados. Después vuelven a la 

población en el mes de abril, para enviar sus hijos al colegio, y cosechar las chacras 

maizales y los papales. 

   Organización Comunal 

El pueblo de Silco tiene una organización socio-política, que tiene como base las 

relaciones de parentesco. Gracias a esta relación y organización Silco ha reivindicado sus 

tierras usufructuadas por los hacendados, siendo la mitad del siglo XX el siglo de las 

luchas por la recuperación de sus tierras, entre los sectores se tiene:  

- Tintaya de Dávila 

- Sunturpuquio de Félix  

- Huañacalanca de Valenzuela 

- Qoqccote de Dongo 

Una vez recuperada estas tierras, la comunidad se posesionó creando empresas mediante 

el aporte familiar (granja de vacunos se creó en 1 973 y empresa de alpaca 1 975), para 

solventar los gastos ocasionados en los procesos jurídicos, en la ciudad de Abancay y 

Cusco. Esto quiere decir que el territorio comunal era reducido, donde la familia Silqueña 

vivía en tierras marginales y de peor calidad agrologica. 

Actualmente la comunidad campesina de Silco está organizado de la siguiente manera: 

Asamblea general 

Junta directiva 

Comités especiales 
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 La asamblea general es el órgano supremo, constituido por todos los comuneros, tiene la 

misión de hacer y deshacer la gestión comunal y está siempre dirigido por un director de 

debates. 

La junta directiva es el órgano responsable de la gestión comunal, siendo elegido sus 

miembros convocado por un comité electoral mediante una elección de voto secreto el 

comité electoral es elegido en la asamblea general ordinaria, mediante el voto universal, 

el periodo de la lista ganadora por voto mayoritario es por un periodo de dos años inscritos 

por registros públicos y está constituido por: 

- Presidente    - Secretario    - Fiscal 

- Vicepresidente   - Tesorero   - Vocales  

Los comités especiales son órganos de apoyo y asistencia. Son elegidos sus miembros en 

la asamblea, mediante el voto universal, por un periodo de un año, los comités se tiene: 

- Comité de damas (club de madres, organización de mujeres, vaso de leche) 

- Comité de regantes - Comité de juventudes - Comité de autodefensa - Comité de salud  

- Comité de protección ambiental y de recursos naturales - Comité de pensión 65 

- Comité de la empresa comunal (camélidos y vacunos) 

- Comité de programa juntos - APAFA (asociación de padres de familia) 

Cada uno de estos comités están integrados por 3 a 5 miembros. 

 Trabajo Colectivo 

Esta actividad requiere la participación de varias familias: 

Faena 

Esta forma de trabajo colectivo consiste en que los comuneros se reúnen para realizar 

trabajo comunal, sea infraestructura de producción (cercos, andenerías, reservorio, 

canales, etc.), o infraestructura de comunicación (carretera, puentes y caminos) 
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Ayni 

Es una forma de trabajo, donde los servicios prestados son devueltos en la misma forma 

en una fecha posterior, es decir una persona solicita los servicios de otra, ya sea en trabajos 

agrícola, chacras, semoviente, etc. que serán devueltos sea con la misma u otra, pero de 

la misma magnitud. Esta forma de trabajo en esta comunidad, es más con fines de 

confraternidad, que económico (utilidad). 

Constituye la base de las relaciones de producción familiar y comunal, donde la 

producción es distribuida, por medio de fiestas de confraternidad (carnaval, Yawar fiesta, 

Waylia), ceremonias (t’inka de vaca, alpaca, oveja, caballo) y culto (al agua, rayo y a la 

tierra), que está regulado mediante normas etnoandinas y racionalidad de su organización. 

c.- Participación de la Mujer 

En la historia del pueblo de Silco, jamás una mujer ha sido candidata a la alcaldía, ni 

gobernador, pero asido elegida como juez de paz y presidente de la comunidad.  Pocas 

mujeres tienen estas expectativas. Los puestos políticos locales son ocupados por varones, 

y mujeres, asumen responsabilidades en Club de Madres, Organización de Mujeres, Vaso 

de Leche y programa juntos. Esta clara diferencia de género puede observarse también en 

las asambleas comunales locales. Se ha observado en muchas oportunidades que en la 

comunidad, las mujeres asisten a las asambleas y trabajos comunales (fainas), su 

participación no es limitada. En Silco existe Cuatro Barrios o cuadrillas integradas por 

varones y mujeres viudas, las organizaciones de mujeres realizan trabajos dentro de la 

localidad (limpieza de calles, parques, etc.) y en faenas grandes cocinan por barrios para 

todo el pueblo. 
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4.3.2. Aspecto Institucional 

Las instituciones que contribuyeron al ordenamiento de uso del suelo, promoviendo el 

desarrollo y ejecutando obras de infraestructuras y productivas, a la fecha muchas de ellas 

operan limitadamente, por falta de mantenimiento.  

La comunidad recuerda  a: Runamaki-Plan Internacional (por la biblioteca), COOPOP 

(Reservorio Atizo, ampliándose 30 hectáreas de frontera agrícola), Microregión 

(reservorio de Añachuay y Paita) FOCODES (revestimiento de canal de Tintaya alta, 

Tintaya baja, Yanama, Ccollcca, T’aqara, Tontura, se amplió 50 hectáreas), hectáreas de 

frontera agrícola), INFES (construcción de C.E.P. de Silco), mayor parte de estas 

infraestructuras irregularmente, como consecuencia del sismo de 4,7 grados en la escala 

de Richter, del 8 y 10 de agosto del 2 001 y falta de mantenimiento. Para tener una 

información confiable de la presencia de instituciones, se recurrió al método de la 

encuesta y se tiene la información en el cuadro N° 12.  

Cuadro N° 12 Instituciones de desarrollo en C.C. de Silco 

Nro

. 

Instituciones Año Líneas de intervención Fronteras 

ampliadas (ha.) 

01 FAO-Olanda 1,970 Reforestación   

02 RUNAMAKI 1,978 Construcción del reservorio de Atizo 30 

03 IDMA 1,988 Rehabilitación de andenes y biohuertos  3 

04 COOPOP 1,982 Reservorio de Añaqwi y Paita 50 

05 Micro Región  1,982 Reservorio de CCochapata  20 

06 FONCODES Y PLAN 

INTERNACIONAL 

1,997 Instalación agua potable entubada  

07 FONCODES  1988 Revestimiento de canal Tintaya alta y baja, Yanama, 

Ccollcca, Tacara, Tontura 

 

08 CONACS 1998 Mejoramiento de Camélidos sudamericanos   

09 PRONAMACHCS 2,000 Reforestación con eucalipto  

10 MARENASS 2,002 Concurso en Manejo de RR. NN.  

11 FONCODES 2,002 Construcción de puesto de salud  

12 PRONAA 2,002 Apoyo alimentario  

13 CTAR-Antabamba 2,002 Infraestructuras  

14 INFES 1,998 Construcción de la escuela  
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15 FONCODES 2005 Construcción de inicial  

16 IIDA 2007 Viviendas saludables   

17 CONSTRUYENDO PERU 2009 Construcción de la defensa rivereña  

18 DRA – Apurímac  2009 Instalación riego por aspersión   

19 PAC PERU 2010 Forestación con pino, biohuertos  

20 Ministerio de vivienda 2012 Construcción del saneamiento básico Desagüe  

21 FONCODES chagra 

emprendedora 

2015 -

2017 

Instalación de cocinas mejoradas, biohuertos y 

crianza de animales menores 

 

22 Trabaja Perú 2018 Construcción de cerco del cementerio de silco  

23 Gobierno regional proyecto 

bosques manejados 

2015 - 

2019 

Reforestación con pinos eucaliptos  

         Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas 

4.3.3. UBICACIÓN DE LAS REGIONES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

DE SILCO 

Los Silqueños, ya desde años atrás, han desarrollado una clasificación propia de su 

espacio, nacida de su interacción con el mismo y que varía según las condiciones, tanto 

en características y nombres. A nivel general se distinguen los siguientes pisos:  

  Región Quechua 

Comprende el territorio entre los 3200 m (Pocohuanca) y 3 600 m (Silcobamba, Yanama, 

Ccollca) de altitud (Foto N° 13). Esta región cubre una superficie de 8,7687 Km²; que 

viene a ser el 10,38 % del total de la superficie comunal. (Cuadro N° 14) Comprende el 

territorio maizal y algunos terrenos con cultivo de alfalfa. 

El clima de esta región se caracteriza por frio o boreal presentar una temperatura media 

13 °C con una precipitación media de 700 mm anuales. 

En la parte media a baja de esta región, se encuentran el complejo de andenes, como el 

signo de buena organización de sus antepasados, actualmente está siendo ocupado 

anualmente por el mono cultivo de maíz, alfalfar, quinua y arveja. (Foto N° 01)  

El recurso hídrico es importante por la presencia de puquiales, de importancia agrícola, 

siendo estas: CCasccaste, Tintaya, añacway y Ccochapata. El agua entubada del puquial 
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de Añachuay (3,5 L/seg.), se utiliza con el propósito de (consumo humano), el puquial de 

tintaya (19 L/seg.), el puquial de Añaqway y el manante de Ccochapata (12.3 L/seg), En 

esta región se hallan 3 bocatomas de sobre el río Ccasccaste (21 L/seg.). de caudal de 

estiaje. Y el puquial de Chillpacca (6.5L/seg) que abarca un área de   60 ha en el sector 

de Cotutuni; (fuente elaboración propia para la presente tesis); el relieve topográfico es 

moderadamente inclinado, con pequeñas áreas de pendientes suaves. La profundidad 

efectiva es muy profunda a profundo, textura franco arcillosa arenoso. 

La vegetación natural es escasa por acción antrópica, pero mientras tanto, quedan 

sectores de Poccohuanca y Ccorowaquilla, cubierto totalmente de matorrales. (anexo N° 

3) Entre las especies más comunes tenemos: molle (Schinus sp), t’asta (Escalonia sp), 

eucalipto (Eucaliptus sp.) Y la vegetación arbustiva son: qantua (Cantua sp), q’olli 

(Buddleja coriacea), mutuy (Senna sp), paqpa (Agave sp.), etc. y entre los pastos: grama 

o kikuyo (Pennisetum sp), chikmo (Trifolium sp) y chullqa, Actualmente se cultiva maíz 

(Zea mays L.), haba (Vicia faba L.), cebada (Hordeum vulgare), arveja (Vicia sativa), 

quinua (Chenopodium quinoa). 

    Región Suni 

Comprende entre los 3 600 m y 4 000 m (Acco, Qoqccote, Quichuilca Coracora, Ipirca 

Lliqcha, Qeuñani y paita) de altitud. (Foto N° 16 y 21) Abarca una superficie de 14,9597 

Km², que viene a ser el 17,70 % del total del territorio comunal (Cuadro N° 14). 

El relieve topográfico es muy accidentado con fuertes pendientes y suelos escarpados, en 

estas condiciones se practican los laymes y se pastan las crianzas, tenemos: (Accoica, 

Qoqccote, Quichuilca Coracora, Ipirca Lliqcha, Qeuñani. El clima presenta una 

precipitación al 12 a 5°C precipitación media de   700 mm promedio anual. 
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El recurso hídrico se caracteriza por presentar un sin número de bofedales, entre ellos 

citaremos: CCancanya, huarraco y consire, en esta región se encuentra el rio de Occocco 

con un caudal de estiaje 19 L/seg.  

El panorama edáfico se caracteriza por presentar zonas con buena calidad de suelos, 

siendo estos sectores: Qoqccote, Quechuwillca Incoyo y Paita, con una profundidad 

efectiva profunda, color de suelo castaño a pardo, y textura franco arenoso y situaciones 

críticas de deterioro, los sectores: Coracora, Qeuñani Ipirca con severas erosiones. 

El sotobosque constituido por: mutuy (Senna sp.), sallqa t’asta, phuphuqiña, tayanka 

(Baccharis sp.), t’uqarway (Genoxys sp), llaulli (Barnadesia sp.), etc.  

Entre los bosques relictos de importancia, se tiene: 

Q’euña (Polylepis incana), crecen en los sectores (Q’euñani), estos árboles miden hasta 

por más de 12 metros de altura, sus troncos se utilizaban para construcción de puentes, 

casas, etc.; sus ramas terminales y hojas se utilizan como forraje. anexo N° 4 

T’asta (Escalonia resinosa), crecen en los sectores (Ccasqaste, y Atizo Huaycco), estos 

árboles llegan a medir hasta por más de 13 metros de altura, sus troncos se utilizan para 

construcción de casas, yugo y mangos de herramientas, etc. 

Esta zona es eminentemente papera; además se cultivan: haba (Vicia faba), cebada 

(Hordeum vulgare) y hortalizas. Es una zona donde pastan ganados vacunos y equinos, 

que se alimentan de grama (Pennisetum sp) y ichu (Stipa sp.)  

 Región Puna 

Esta región por su heterogeneidad, se clasifica en dos Sub Regiones: 

Puna Baja 

Comprende entre los 4 000 m y 4 600 m de altitud (Yanama, Suntupuquio, CCaqsawi, 

Huayllapucro, Huaracco, y Cunsiri) (Foto N° 17). Esta región abarca una superficie 
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21,8977 Km², que viene a ser el 25,92 % de la superficie total. (Cuadro N° 14) El relieve 

topográfico es muy accidentada con pequeñas áreas onduladas y planicie. 

El clima, se caracteriza por ser frígido o de tundra, con una precipitación media de 700 

mm anuales y con una temperatura media anual de 5 ºC. 

El agua en esta región, sirve de origen a muchos riachuelos y allí se encuentra un sin 

número de bofedales, donde pastan camélidos y ganado vacuno en las partes bajas de esta 

región. Es la región donde se ubican la mayor parte de las llamerías (viviendas donde 

viven los alpaqueros). 

Los suelos son orgánicos y sufren permanentemente la erosión glaciar. 

La comunidad vegetal esta constituidos por especies: chillihua (Festuca sp), ñapopasto 

(Calamagrostis sp). y ichu (Stipa sp), con calidades de buena a regular. Anexo N° 5 

Puna Alta 

Esta región comprende desde los 4 600 m a 4 800 m (Inki, Tintaya, Chapipata, Umahuasi 

Corracorral, Huañacallanca, Capanioc) (Foto N° 18 y 19). 

Abarca una extensión superficial de 36,3467 Km², que viene a ser el 43,02 % del total del 

territorio comunal. (Cuadro N° 13), y se sitúa en la parte alta del territorio comunal. 

El relieve topográfico es poco accidentado, con ondulaciones suaves, y es la región donde 

se crían las alpacas, llamas y habitan las vicuñas, esta última fue exterminado por 

cazadores furtivos, y por lo que actualmente no pasan de 20 vicuñas. 

El clima, se caracteriza por ser frígido o de tundra, con una precipitación media de 700 

mm anuales y con una temperatura media anual de 5 ºC. El recurso hídrico se caracteriza 

por la presencia de las lagunas (Chanchaqucha, Llamoccaccocha, Occocco ccocha) y 

presencia de ojopas o bofedales. Los suelos son turbosos, ácidos (pH. de 3,5) y cobertura 

vegetal compuesto por pastos altoandinos: ñapopasto (Calamagrotis sp), kunkuma 
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(Luyula sp), paco paco (Aciachne pulvinata), quemillo (Muhlenbergia sp) y chillihua 

(Festuca sp), y presencia de fuertes erosiones glaciares. 

    Región Janca o Cordillera 

Comprende entre los 4 800 m y 5 005 m de altitud (Llamocca y Chucochuco), que cubre 

una superficie de 2,5187 Km², y que viene a ser 2,98 % del territorio Comunal. Presenta 

climas gélidos o de nieve con temperatura media a menor de 0°C (Foto N° 20) C. N° 13) 

El relieve topográfico es muy accidentado, rocoso y empinado. La cadena montañosa de 

esta región sirve de lindero, con las comunidades de las provincias de Aimaraes 

(Apurímac) y Antabamba (Apurímac). 

Se caracterizan estas zonas por ser muy áridas, escarpadas y fuerte afloramiento rocoso. 

Las especies vegetales más típicas son: wamanripa (Saxifraga magallanica), maransira 

(Acaulimalva engleriana), hanq’uripa, Ccunuka, Sallqantay, haruq’illa, todas ellas 

presentan propiedades medicinales y la especie alimenticia Chikuru. 

Se observan pequeñas áreas cubiertas de pastos y presencia bofedales, en forma de 

mosaico donde pastan las alpacas, llamas y las vicuñas. En los picos más altos de esta 

región las “Wallatas” ponen su huevo. 

Cuadro N° 13   Las Regiones Naturales de la C.C. de Silco 

No Regiones naturales Cotas (m.) Área (Km².) Porcentaje (%) 

01 Quechua 3 200 – 3 500 8.7687 10,38 

02 Suni 3 500 – 4 000 14,9597 17,70 

03 Puna Baja 4 000 – 4 600 21,8977 25,92 

04 Puna Alta 4 600 – 4 800 36,3467 43,02 

05 Cordilleras 4 800 – 5 005 2,5287 2,98 

Total 84,4915 100 

                    Fuente: Elaboración propia en base regiones naturales. J. Pulgar Vidal 
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a.- Zonas de Vida en la Comunidad Campesina de Silco. 

De acuerdo al Mapa Ecológico del Perú, publicado por la Oficina de Evaluación de 

Recursos Naturales (ONERN) en 1 976, y ZEE apurimac 2010 en la comunidad 

campesina de Silco se encuentra las siguientes Zonas de Vida. Cuadro N° 14 

   Bosque húmedo – Montano Subtropical (bh-MS) 

La zona se distribuye en la comunidad campesina de Silco, con una superficie de 

15,471375 Km², que viene a ser el 18,31 % de la extensión territorial. (Cuadro N° 14) 

Geográficamente, se distribuye a lo largo del río Silco, Mollebamba y Ccanccaya, entre 

3 200 m y 3 800 m de altitud. Los sectores más importantes de esta zona son: Pocuhuanca, 

Tontura, Yanama, Silcobamba, Ccollcca Cotutuni, Silco, Ccoweyoc, Atizo y Tintaya. 

El clima de esta zona presenta una biotemperatura media anual de 12.4 ºC – 13,1 ºC y con 

precipitación anual de 1,119 mm, (F. ZEE Apurímac); esta denominado por la vegetación 

natural arbórea y arbustiva: t’asta (Escalonia sp) se observa en los sectores Atizo 

Huaycco, Ccascaste, Qoccote, Plazapata, Huanuhuano; la especie molle (Schinus molle) 

se observa en Molle Pucro, Poccohuanca, Yanama, la chillka (Baccharis sp.), mutuy 

(Senna birrotris) se encuentra en los sectores de Chillpacca, Chillca pucro, Ccollcca,  

En esta zona se cultivan plantas de gran valor alimenticio, como: el maíz (Zea mays), 

quinua (Chenopodium quinoa), arveja (Pisun sativum), cebada (Hordeum vulgare), haba 

(Vicia sativa) y alfalfa (Medicago sativa), Como política de conservación, se ejecutó 

proyectos de reforestación, con PRONAMACHS actual AGRO RURAL– Ministerio de 

Agricultura, trabajándose con la especie “eucalipto” (Eucaliptus glóbulos), y especies 

nativas en el sector de Panote, Calvario Ccohueyoc y Sepcca. Por falta de una adecuada 

asistencia técnica y cuidado, fracasó en un 80% 
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   Paramo húmedo Subandino Subtropical (ph – SaS) 

Esta zona se distribuye con una superficie de 24,652375 Km², con 29,18 % del   territorio 

total de la comunidad (Cuadro N° 14), entre los 3 800 m – 4 200 m de altitud. El eco 

sistema de clima húmedo y templado frio, con un promedio de presipitacion total anual 

entre 480 mm y 660 mm y biotemperatura anual entre 3ºC y 6ºC. (fuente ZEE Apurímac) 

El relieve topográfico es por lo general accidentada, con laderas fuertes de pendientes 

hasta de 60 %, suelos ácidos, escarpados y poco profundos, tono rojizo a pardo, completan 

el cuadro edáfico los litósoles y otras formas de suelos superficiales. 

Esta zona presenta una vegetación ligera a veces densa entre: q’ueña (Polylepis incana) 

encontrándose en los sectores: Qeuñani, la especie thuqarway (Genoxis longifolia Weed) 

se encuentra en los sectores: Turhauniyoc, Qelqata, y la especie llaulli (Barnadesia 

horrida) es común observar en los sectores, Llaullincunioc, Piste etc, mientras la especie 

chillka (Baccharis sp.) se encuentran en sectores Chillpaqa, Accoica y Chillca pucro, 

q’era (Astragalus sp) en los sectores donde ocurrieron incendios, asimismo el tankar 

kiska, Chaccara (Lycianthus lycioides) en los sectores: Taipollaocca, Chaccarapucro. 

Es la zona papera, al mismo tiempo se cultivan oca, olluco etc. Debido a la topografía 

accidentada y las características, algunas de estas zonas son poco apropiadas, para fines 

agropecuarios, más bien estas áreas se destinaría a la protección. 

    Tundra pluvial Andino Subtropical (tp-AS) 

La zona cubre una superficie de 43,140375 Km², con 51,06 % de la extensión territorial 

de la comunidad. (Cuadro N° 14) 

Geográficamente ocupa entre 4 200 m y 4 800 m de altitud, a lo largo y por la parte 

superior del territorio comunal. En función al diagrama de Holdridge, la biotemperatura 

media oscila entre 3°C y 1,5°C, con temperaturas mínima medias alcanzando el punto de 
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congelación por lo que se presenta heladas, con temperaturas bajo cero. El promedio 

máximo de precipitación pluvial está por encima de los 670 mm anuales. (F. ZEE 

Apurímac). El relieve topográfico es accidentado, con micro relieve que varía de colinado 

ha ondulado, este último propio de modelaje glacial principalmente. El escenario edáfico 

constituido por los parámeseles (suelos ácidos y horizonte a oscuro, rico en materia 

orgánica). 

La vegetación en esta zona es muy abundante y florísticamente diversificada entre estas 

especies se tiene: ñapopasto (Calamagrostis vicuñarum), paco paco (Aciachne pulvinata), 

y géneros kunkuma champa (Distichia sp). 

Los manojos altos de gramíneas pueden encontrarse en los pedregales y con menos 

frecuencia en afloramientos rocosos. Entre los 4 600 m y 4 700 m de altitud, desaparece 

la vegetación. 

En algunas zonas se lleva a cabo un pastoreo indiscriminado con excesiva carga animal, 

siendo sectores: Inki, Sacwara, Yanama. Esto ha dado lugar el empobrecimiento de los 

pastos naturales, a cuya consecuencia crecen pastos pequeños, dispersos, ralos y que 

favorece una fuerte erosión. 

    Nival Subtropical (NS) 

La zona abarca el piso nival y se extienden a lo largo de las crestas frígidas, desde 4 800 

m a 5 005 m de altitud. Con una superficie de 1,227375Km², y comprende el 1,45 % del 

territorio comunal. (Cuadro N° 14) 

El clima se estima que la precipitación fluvial varía entre 600 mm y 800 mm, 

presentándose en forma sólida como heladas, debido a que la biotemperatura promedio 

anual es menor de 1,5° C. (F. ZEE Apurímac). La configuración topográfica, es abrupta 

y constituida por los suelos netamente líticos, peñascos a rocosos, prácticamente no existe 
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cubierta edáfica, salvo en áreas muy reducidas y son de escaso interés. La vegetación, es 

observable el “Chikuro” (especie alimentaría no identificada) crecen en áreas áridas y 

líquenes sobre las rocas. 

Cuadro N° 14 Las zonas de vida de la C.C. de Silco 

Nro. Zonas de vida Area (Km²) Area 

(%) 

     Cota 

       (m) 

01 Bosque húmedo-Montano Subtropical (bh-MS)   15,471375 18,31 3200 -3 800 

02 Páramo húmedo – Subandino Subtropical (ph-SaS)   24,652375 29,18 3 800-4 200 

03 Tundra pluvial-Andino  Subtropical (tp-AS)   43,140375 51,06 4 200-4 800 

04 Nival Subtropical (NS)    1,227375 1,45 4 800-5 005 

Total  84,4915 100  

           Fuente: Elaboración propia en base al Mapa Ecológico. 1 976 y la ZEE Apurímac 2010 

4.4. INTERPRETACIÓN DEL SUELO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES 

DE LAS MAPAS. 

  En el territorio de la comunidad campesina de Silco se han determinado diferentes 

categorías de uso, dependiendo principalmente de la interacción del hombre y de su 

entorno, esta interacción es regulada por los aspectos fisiográficos, topográficos, 

climáticos y socio-culturales, de los lugares más calificados para la vida; contribuyendo 

a que su población cuente con mejores condiciones de vida. 

a.- Sistema Urbano-rural 

El modelo de organización espacial plantea una imagen deseable de la ocupación del 

territorio en la perspectiva de conservación y desarrollo sostenible reflejándose en la 

producción, así como en el rol y funcionamiento del centro poblado, como componente 

del sistema urbano-rural, el nivel de servicio y su localización, es decir entre el 

mantenimiento del ecosistema y la actividad productiva, la equidad social y la 

administración  comunal, manteniendo siempre la identidad cultural legado de los 
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antepasados que sigue siendo vigente y compatible. De acuerdo a esto, se plantea que el 

centro poblado Silco sean capaces de generar el desarrollo en su área de influencia y que 

disfruten de los mejores servicios (salud, educación, comercio-trueque), siempre 

manteniendo la cultura y la organización de esta pequeña nación.  

A continuación, se enumera las propuestas participativas: 

 Construcción de pistas y veredas en Silco, ampliación del sistema de agua potable 

en Silco, se pretende disminuir la enfermedad infecta contagiosa. 

 Construcción de un coliseo multi deportivo, para brindar a la Población, con la 

participación de la municipalidad de Juan Espinoza Medrano y la comunidad de Silco. 

 Mejoramiento y rectificación de las avenidas y pasajes dentro del radio urbano. 

 Construcción del local de la oficina agraria de Juan Espinoza Medrano, con la 

participación de la DRA – Apurímac, Gobierno Regional, la Municipalidad de JEM y la 

comunidad. 

 Implementación con equipos de ultimo tecnología en la posta medica de Silco 

 Mejoramiento y construcción del cerco perimétrico en el estadio monumental de 

Silco  

b.- Ordenamiento Administrativo 

El nivel de organización comunal de Silco va de más a menos. Cuando se trata de 

fortalecer la organización se hace de una manera forzada, dando lugar a ideas divergentes 

y contradictorias con signos de desobediencia a las convocatorias, se consultó a la 

población la creación del frente de defensa de Interés de la comunidad Silco. 

 Creación del comité de conservación y protección del medio ambiente 

 Capacitación en instrumentos de gestión comunal 
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c.-  Ordenamiento Social 

   Con el apoyo de la Municipalidad de Juan Espinoza Medrano y la UGEL de la 

provincia de Antabamba, se podrá sensibilizar en eventos de escuelas de padres, a los 

padres de familia, para que sean el eje principal en la educación de sus hijos. 

 Se implementará un programa dirigido al no consumo de alcohol, con participación de 

autodefensa de la comunidad, municipalidad distrital de Juan Espinoza Medrano, puesto 

de salud-Silco, centro educativo- Silco, sufrefecto distrital, Teniente gobernador. 

 Se buscará disminuir las enfermedades infectas contagiosas, (EDAS ERA) mediante 

la construcción del relleno sanitario, rehabilitación de sistema de agua potable y desagüe, 

con la participación de FONCODES, Municipalidad y la comunidad, para mejorar el nivel 

de vida.  

d.-   Ordenamiento de Sistema Agropecuario 

Por medio de la zonificación ecológica y la participación del equipo de planificación 

comunal se llegó a determinar la organización del uso del suelo según sus posibilidades 

y características ecológicas, siempre poniendo en alerta el uso sostenible de los recursos. 

Agrícola 

La principal característica de la comunidad campesina de Silco es su ubicación en tierras 

de ladera y escarpadas, que son las de peor calidad agrológica; con la finalidad de hacer 

más productivo estas tierras, se optó por la ocupación espacial participativa, con el fin de 

mantener en equilibrio la relación entre el hombre y la naturaleza. En razón de que los 

criterios de clasificación de suelos por su grupo de la capacidad de uso mayor, utilizados 

por la ONERN, por esta razón se optó por tomar en cuenta las decisiones de los lugareños, 

se implementará los criterios de acondicionamiento físico, manejo y conservación de 

suelos: 
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A nivel de las Chacras 

En las tierras que actualmente está siendo ocupadas por monocultivo de maíz (327,49 ha.)  

y que están siendo aprovechadas inadecuadamente (colapso de andenes y canales, 

deterioro del suelo), propone efectuar acciones de mejoramiento de suelos con las 

siguientes practicas: 

- Mejoramiento de la textura del suelo, mediante la aplicación de materia orgánica 

proveniente de diversas fuentes (estiércol, compost, abonos verdes, etc.), rehabilitación 

de andenes en uso, riego en surcos y melgas, a fin de aplicar una dosis de riego adecuado, 

para lo cual debe tomar en cuenta la capacidad de retención de agua por el suelo y el 

requerimiento del cultivo 

- Construcción de represas en paccha, huayllapucro y chaqueccocha para sembrar agua. 

Nuevas Fronteras Agrícolas Bajo Riego  

Actualmente las tierras de cultivo no son suficientes pasa satisfacer las expectativas 

alimentarías (se observa de que muchas familias a partir del mes de octubre no tienen 

nada que comer), este problema recae en las familias jóvenes, porque no cuentan con 

chacras suficientes y otros absolutamente no cuentan con tierras para el cultivo en limpio, 

por lo cual se optó por integrar 209.48 ha (Mapa N° 04), las tierras de layme con 

posibilidad de riego, al uso intensivo mediante prácticas de acondicionamiento físico 

ambiental, siendo estos sectores: Qoqccote 78.45 hectáreas, Accoica 60 hectáreas e 

Hipirca 71.03 hectáreas. esta ampliación, se detallan en el cuadro N° 16 

Tierras de Frutales  

A la diversidad se responde con diversidad, aunque de poca producción, pero de calidad, 

es el anhelo de los Silqueños de tener sectores frutales, para balancear la alimentación, 

existen experiencias de trabajo con IDMA (Instituto del Desarrollo Medio Ambiente), 
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PAC PERU, en cultivo de especies frutícolas (manzano, membrillo, durazno, palto 

ciruelo y pera), los cuales no resultaron a consecuencia de que estaban instalados en 

sectores no adecuados para este cultivo y falta de cuidado. Por esta razón, el equipo de 

planificación comunal decidió destinar a la explotación frutícola los sectores Pocohuanca, 

Tontora y Pichuwisca, con una extensión de 12. 10 Ha que se instalará con la participación 

de ONGs, Municipalidad Juan Espinoza Medrano, Ministerio de Agricultura y la 

comunidad. En el cuadro N° 15 Mapa N° 4, se detallan la propuesta para frutales: 

   Tierras Aptas Para Pastos de Cultivo 

En la Comunidad Campesina de Silco hay áreas para producción de pastos cultivados que 

comprende una extensión de 96.03 ha, 1,14% netamente para la producción de pastos 

cultivados:  

Para Producción Forestal 

 Las áreas destinadas son: Panote, Calvario (30, ha.), Ccohueyoc (10.52 ha.), 

Chaccarapucro (20 ha.), Ccollqa y sepcca (20 ha.), en estas áreas se instalarán especies 

forestales de explotación (eucalipto, pino y ciprés), este sector se ubica en un rango de 

altitud que varía de 3 500 m a 3 700 m. de altitud con una extensión de 80.52 ha 0,95%. 

Tierras Aptas Para Pastos y Protección Las áreas destinadas para esta actividad son 

todas las tierras de protección, donde actualmente está cubierto por matorrales (Anexo 

N° 02) y afectados por laymes, que comprende una exension de 5248,85 ha. 

Pecuario 

En la comunidad Campesina de Silco crían 17,945 unidades de ovino, y cuya capacidad 

máxima de recepción de las praderas es de 10 031,812 unidades de ovino (incluyendo 

tierras de laymes y tierras de protección), haciendo la diferencia como resultado que 

existe un sobrepastoreo con 7913,188 unidades de ovino, a consecuencia de este problema 
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se produce el deterioro del suelo, aumentando significativamente la escasez de pastizales. 

Para aliviar este problema se propone las siguientes medidas de solución en la región 

Puna las que se debe implementarse, con la participación de las instituciones AGRO 

RURAL, SENASA, FONCODES, MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO REGIONAL: 

- Zanjas o acequias de infiltración (para contrarrestar la erosión y aumentar disponibilidad 

hídrica aguas abajo, cosecha y siembre de agua, protección de manantes y construcción 

de represas, instalación de pastos cultivados (región Puna), compatibles con el medio. 

(Ray grass, alfalfa WL-275, trébol, Phalaris, Avena etc.), introducción de ganado 

mejorado de vacuno, alpaca y ovino, construcción de canchas para la clausura de pastos 

naturales. 

Tierras de Protección. – esta tierra son arias como ruinas Plaza pata, rocas, picos más 

elevados con una extensión de 2557,32, con 30,27% total del territorio comunal 

Centros Poblado el aria total de la comunidad campesina de Silco tiene una extensión 

total de 8,58ha. 0,10% del total del territorio comunal 

Cauce del Rio. - en todas las zonas de vida del territorio de la comunidad campesina de 

Silco el cauce de rio tiene una extensión de 2,95ha, 0.03%  

Lagunas. - en todas las zonas de vida las lagunas tienen una extensión de 1,86ha, 0.02% 

comprende el total del territorio de la comunidad campesina de Silco. 
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Cuadro N° 15 Interpretación de las Unidades de Uso del Suelo de la C.C. de Silco 

Fronteras  

 

Rango de 

Altitud 

    (m.) 

Área 

(ha) 

Prácticas de acondicionamiento 

físico-ambiental 

Sp. por cultivar Sector para desviación el 

agua de riego 

Sector 

Lugar Tramo 

(km.) 

Chacra actual 

para cultivo en 

limpio (A) 

 

3 100 

a 

3 650 

327.49 

 

 

- Rehabilitación de andenes 

- Riego tecnificado 

-Mejoramiento de la textura 

- Rotación de cultivos 

Maíz Quinua Arveja 

Haba Hortalizas 

Alfalfar  

Irrigación 

Atizo, intaya, 

Añayhuay y 

Cotutuni 

 

 

 

 

Tontora, Yanama, 

Ccollcca, 

Silcobamba, Tintaya 

y  Cotutuni 

Sub total  327.49      

 

 

 

 

 

Tierras aptas para 

cultivo en limpio 

y pastos (A-P) 

  3 500 

a 

3700 

60.00 - Terrazas de formación lenta, con 

barreras vivas 

-Terrazas de banco y absorción, 

-Reforestación 

Haba Cebada 

tubérculos 

Pastos cultivados 

Occocco 4,75 Accoica  

3 450 

a 

3 650 

71,03 

 

 

- Terrazas de formación lenta, con 

barreras vivas. 

-Agroforesteria 

- Terrazas de banco 

 Haba, cebada, Maíz 

tubérculos,  Pastos 

cultivados, trigo 

Occocco  

 

12,1 

 

Hipirca 

 

 

3 520 

a 

3750 

78,45 -Terrazas de formación lenta, con 

barreras vivas 

-Control de cárcavas 

- Terrazas de banco 

Haba Cebada 

Pastos cultivados y 

trigo 

Tiene 

irrigación 

3,5 Qoqccote  

Sub total  209.48      

Tierras aptas para 

cultivo 

permanente 

(producción 

Frutícolas) (C) 

3100-3 200 2,77 - Riego tecnificado 

- Defensa ribereña 

- Barreras rompevientos 

Manzano, pera, 

ciruelo, durazno, 

palto  

Tiene 

irrigación 

0,1 Poccohuanca 

3 210-3 380 9,33 - Agroforesteria  

- Riego por goteo 

Manzano tuna Pera 

Ciruelo Durazno 

palto 

Tiene 

irrigación 

1,4 Tontora y Pocurusi 

Sub Total  12,10      

Tierras para 

pastos (P) 

3350-3850 96.03 Riego tecnificado por goteo y 

aspersión 

Alfalfa vicia Tiene 

irrigación  

 Cotutuni, ccaqwi taca 

Sub total  96.03      

Tierras para 

pastos y 

protección (P-X) 

 5152,82 Ampliación de bofedales Control 

de cárcavas 

Zanjas de infiltración con barreras 

vivas 

Trébol, Avena, 

Phalaris 

Construcción 

de represas y 

sobre lagunas 

existentes 

 Región Suni y Puna: 

 

Sub total  5152.82      

 

Tierras aptas para 

producción 

Forestal (F) 

 3 415-37 00 30,00 - Barreras de romper viento 

- Terrazas de formación lenta 

Eucalipto y pino.    Panote, Calvario  

3 400-3 870 50,52 -Zanjas de infiltración - Terrazas 

de formación lenta con barreras 

vivas 

Eucalipto 

Ciprés 

Pino 

  Chaccarapucroy 

Ccohueyoc y 

Ccollcca 

Sub total  80.52      

Tierras de 

protección (X) 

3200-5005 2557.32     Región quechua hasta 

las cordilleras 

Centro Poblado  3331 8.58     Region quechua 

Cauces de rio 3200-44700 2.95      Región quechua hasta 

puna alta 

Lagunas  4250-4500 1.86     Región puna  

Sub total  8,449.15      

Total  8,449.15      

Fuente: Elaboración propia en base a datos del campo y el mapa N° 4 CUM  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 En la actualidad, el territorio comunal se encuentra ordenado de la siguiente manera: 

-     Bajo riego: 168.78 ha., que representa el 2,00 % 

- Secano anual: 16.34 has., que representa el 0,19 % 

- Rotación sectorial (Layme): 384.20 ha., que presenta el 4,55%  

- Pastizal natural y fobedal: 4,693.26 ha., que representa el 55,55 % 

- Bosque natural (matorral): 847.60 ha.; que representa el 10,03 % 

- Bosque artificial (reforestación): 2.78 ha.; que representa el 0,03% 

- Área urbana: 8.75 ha., que representa el 0,10 % 

- Lagunas: 1.86 ha. Que representa 0.02% 

- Sin uso (afloramiento rocoso): 2325,87 ha. que representa el 27,53 % 

Haciendo un total de 8,449.15 ha. 

 Según la clasificación de suelos de uso mayor, en el ordenamiento territorial de la 

comunidad presenta las siguientes potencialidades: 

- Tierras aptas para el cultivo en Limpio (A): 536,97 ha., que representa el 6,36%. 

- Tierras aptas para el cultivo Permanente (C): 12,10 ha.; que representa el 0,14%. 

- Tierras aptas para Pastoreo (P): 5248,85 ha.; que representa el 62,13 %. 

- Tierras aptas para producción Forestales (F): 80,52 ha; que representa el 0,93 %. 

- Tierras de Protección: 2570,15 ha.; que representa el 30,42 %. 

Haciendo un total de 8,449.15 ha. 

Las tierras aptas para cultivo en limpio y permanente, están siendo subutilizadas con fines 

de pastos 209,48 ha, entre pastos naturales en cercos sin riego por falta de mejoramiento 
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de canales, es interés de la comunidad de devolver su uso potencial, dotando agua 

necesaria, mediante el revestimiento del canal existente y rehabilitando las andenerías 

colapsadas en los sectores de Tontora, Yanama y Silcobamba, este potencial de tierras se 

ubican en las región Quechua, bajo riego en los sectores de Qoqccote, Accoica y Hipirca, 

para el cultivo de haba, papa, y cultivo de pastos, estas tierras se encuentran entre las 

regiones Quechua y Suni, para tal efecto se implementará las practicas agronómicas y 

acondicionamiento físico ambiental, ubicadas en la región Suni, Existen un potencial de 

tierras con vocación pastoril (60,99 %), que se ubica en la región Puna, siendo único 

limitante el clima, es interés de los alpaqueros de mejorar sus ingresos económicos, 

mediante la introducción de pastos cultivados en los sectores (Tintaya, Inki, Corracorral, 

Huañacallanca, Yanama, Sunturpuquio y Capaniyoc), con posibilidades de riego, en la 

que se implementará practicas conservacionistas de Ccochas, Es interés de las familias 

alpaqueras de diversificar y mejorar su ración alimentaría en la región Puna, mediante el 

cultivo de hortalizas en condiciones controladas (fitotoldos), puesto que siendo el único 

factor limitante es el clima. Existen potencial hídrico subutilizado, entre ríos y lagunas, 

es también de interés de la comunidad de dotar de riego a las tierras que están siendo 

usadas con fines de pastoreo, para devolver su uso potencial y aprovechar este recurso en 

el desarrollo de piscigranjas. La comunidad está interesado en capacitarse en temas de 

gestión comunal, sanidad animal, vegetal; extensión forestal, acondicionamiento físico-

ambiental de los suelos. Existen potencialidades de tierras aptas para cultivo permanente 

y protección en la región Quechua que son muy abrigados, es interés de la comunidad de 

instalar cultivos de frutales en estas tierras. 
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5.2 RECOMENDACIÓN 

La investigación elaborada en la clasificación de suelos de uso mayor en el ordenamiento 

territorial brinda información inicial para que se elaboren herramientas que faciliten 

perfiles de proyectos que sirvan de sustento técnico para asegurar la viabilidad de los 

proyectos productivos, infraestructura, ambientales y la zonificación ecológico – 

económica, para dar uso racional el recurso suelo y medio ambiente,  se recomienda que las 

áreas agrícolas, deben ser utilizadas adecuadamente, de manera que se evite la pérdida de 

la capa arable del suelo, mediante prácticas adecuadas de manejo y conservación, en 

referente a la orientación de los surcos, sistemas y métodos de riego, uso de barreras vivas, 

la misma en las áreas para cultivo permanente implementar con la producción frutícola, 

para mejorar el nivel de vida puesto que es la única actividad al futuro que posibilitaría 

integrar al mercado.  El potencial de tierras identificadas presenta vocación pastoril, 

deben ser aprovechadas mediante una adecuada carga animal/ha, que tienda a evitar el 

sobrepastoreo, la erosión o degradación de los suelos. En las zonas de tierras de 

protección donde las condiciones climáticas lo permitan, una sólida política de 

conservación del ambiente.   

Proponer mediante la clasificación de suelos de uso mayor en el ordenamiento territorial, 

desde el punto de vista político, social, económico y ecológicamente viable, debe ser 

utilizados el recurso suelo de acuerdo as u aptitud potencial para un uso sostenible 

creando las condiciones para el crecimiento económico e impulsar el desarrollo humano 

sostenible en la comunidad. Se recomienda a la población en aquellas áreas de Bosques, 

en lo posible se debe evitar la tala indiscriminada, debido a que estas áreas por sus 

condiciones topográficas y climáticas son zonas frágiles; por lo que se sugiere 

implementar programas de reforestación y recuperación de estos bosques nativos. 
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Loa anexos, galería de fotos y otros documentos están resguardados en el archivo 

central de la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de los Andes 
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