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CAPITULO I 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el continuo y acelerado crecimiento de los centros poblados del distrito de Megantoni, ha 

generado la ocupación no planificada del territorio, en muchos casos ubicados en áreas de peligro muy alto 

donde no cuentan con equipamiento urbano ni servicios básicos, contaminando su contexto y el medio 

ambiente, generando un desarrollo urbano desordenado con baja calidad de vida de su población. 

Este fenómeno urbano nos ofrece gran variedad y complejidad de información referente al aspecto físico 

espacial, socio económico, medio ambiental y gestión de riesgos, Lo cual es muy importante en cuestiones de 

planificación urbana, debido a que constituyen un insumo fundamental para el proceso de planificación urbana, 

y donde el grado de detalle, exactitud y actualización de los datos es crítico al momento de tomar decisiones.  

Por lo anterior, es fundamental desarrollar un instrumento técnico que permita ordenar, orientar y regular el 

crecimiento del área urbana del centro poblado de Tangoshiari, en concordancia a la normatividad vigente, el 

plan de desarrollo local concertado del distrito de Megantoni al 2030 y el plan de vida de comunidad nativa de 

tangoshiari, fomentando la integración de este  centro poblado en el sistema de desarrollo de los centros 

poblados del distrito de Megantoni.  

Este documento contempla cuatro capítulos respecto al diagnóstico urbano del ámbito de intervención del 

centro poblado de Tangoshiari, de acuerdo a los dispuesto “Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo 

Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en el marco de la Reconstrucción con Cambios”.  

Figura 1: Vista general del centro poblado de Tangoshiari. 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU, 2022 
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1.2. OBJETIVOS. 

1.2.1. Objetivo general: 

• Realizar el diagnóstico integral y su síntesis, del centro poblado de Tangoshiari, del distrito de 

Megantoni, de manera tal que sirva como fuente de información para su planificación urbana.  

1.2.2. Objetivos específicos. 

• Identificar y analizar el uso actual del suelo, el equipamiento, infraestructura y servicios básicos 

urbanos,  la movilidad urbana y oferta habitacional.  

• Realizar la caracterización y zonificación ambiental. 

• Evaluación y estimación de niveles de riesgo de desastres. 

• Caracterizar la estructura y dinámica productiva del centro poblado 

• Identificar las manifestaciones culturales de los habitantes.  

• Identificar los principales actores involucrados en el proceso de planificación urbana y su aprobación.  

• Consolidar y elaborar la síntesis del diagnóstico del centro poblado de Tangoshiari. 

1.3. ALCANCE TERRITORIAL Y TEMPORAL 

1.3.1. Alcance territorial. 

El alcance territorial del presente estudio, corresponde al centro poblado de Tangoshiari de la comunidad nativa 

del mismo nombre perteneciente al distrito de Megantoni, con un área de intervención de 265.28 Has de 

acuerdo al expediente técnico del proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

URBANA DEL CC. PP. KOCHIRI Y CC.PP. TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA 

DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO”. Figura 2: Ámbito de intervención en el centro poblado de 

Tangoshiari. 

Figura 3: Ámbito de intervención en el centro poblado de Tangoshiari. 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU, 2022 
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Figura 4: Etapas de la metodología del estudio. 

1.3.2. Alcance temporal 

Los “ESQUEMAS DE ACONDICIONAMIENTO URBANO” son instrumentos técnicos temporales, que tienen 

un horizonte de planeamiento de largo plazo a diez (10) años. 

1.4. METODOLOGÍA  

El proceso metodológico desarrollado en el presente documentos, tuvo dos (02) etapas generales que se 

complementaron con el desarrollo de actividades con participación de la comunidad en la caracterización del 

área de estudio. 

1.4.1. Acciones preliminares. 

En esta Etapa se realizaron las actividades de reconocimiento del área de estudio, la recopilación y revisión 

de la información existente, preparación de instrumentos e insumos operativos, y finalmente el levantamiento 

de información de campo. 

1.4.2. Diagnóstico situacional 

Primeramente comprendió el análisis del contexto local de los roles y funciones de los Centros Poblados, de 

acuerdo a las fuentes disponibles, y su relación con el área de estudio, con el fin de estimar las dinámicas y 

perspectivas locales en función de su contexto inmediato.   

En el ámbito de estudio se han analizado los procesos de crecimiento, sectorización y ocupación del territorio, 

vivienda, movilidad urbana y servicios básicos a partir de la información recabada en campo; enfatizando en la 

relación del centro poblado con su contexto  tomando en cuenta la  accesibilidad, los elementos topográficos 

y la morfología urbana del centro poblado de Tangoshiari.  Complementariamente, se han evaluado los 

instrumentos normativos vigentes a nivel nacional. 

Finalmente se desarrolló los mapas temáticos correspondientes al diagnóstico del aspecto físico espacial del 

centro poblado de Tangoshari, de acuerdo al “Guía de Especificaciones Técnicas para el tratamiento de la 

información geográfica – cartográfica aplicada a los PAT/PDM v.02”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU, 2022 
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1.5. MARCO NORMATIVO. 

En términos generales, cabe mencionar que en el Perú existen muchas leyes, normas y decretos que hacen 

referencia a la planificación territorial, a continuación, se presenta brevemente los principales reglamentos. 

• La Constitución Política Del Perú (1993). 

• Ley Nº 27972, “Ley Orgánica De Municipalidades 

• Ley Nº 27783: Ley De Bases De La Descentralización 

• Decreto Ley N° 22175, ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de selva y 

cejas de selva. 

• Ley Nº 31313, Ley De Desarrollo urbano sostenible. 

• D.S.N°022-2016-Vivienda, Reglamento e Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 

• Ley N° 29664: Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

• Ley N° 27506,ley de canon 

• Ley N° 28611: Ley General del Ambiente. 

• Ley N° 26834 ley de áreas naturales protegidas. 

• R.P. N°112 2009-SERNANP, plan maestro de la reserva comunal Matsiguenka 2009-2013. 

• Ley N° 28294. Ley del sistema nacional de catastro y su vinculación con el registro de predios. 

1.6. MARCO DE DESARROLLO 

Los antecedentes de planificación en el centro poblado de Tangoshiari, son escasos remitiéndose a planes 

como el plan de desarrollo local concertado del distrito de Megantoni al 2030 y  plan de vida de la comunidad 

nativa de  Tangoshiari 2020-2030, no existiendo ningún antecedente de planificación urbana que oriente el 

desarrollo urbano del centro poblado de Tangoshiari, sin embargo, se tiene algunos planes que constituyen el 

marco de actuación que orienta el desarrollo de presente documento, algunos de los cuales se comenta 

brevemente: 

• Plan de desarrollo local concertado del distrito de Megantoni al 2030 

Es un instrumento de gestión el cual permitirá la focalización de inversiones. Al ser un distrito nuevo y 

contar con los beneficios del canon tiene como oportunidad de promover el desarrollo del territorio de 

manera planificada y sostenible, con el fin de brindar una adecuada calidad de vida a su población., 

teniendo los siguientes objetivos estratégicos: 

o OET 1, Garantizar los derechos colectivos de la población. 

o OET 2, Mejorar los servicios básicos en el distrito  

o OET 3, Mejorar los servicios de salud con pertinencia intercultural en la población  

o OET 4, Mejorar los servicios educativos con pertinencia intercultural en la población  

o OET 5, Fortalecer la gobernabilidad en el territorio  

o OET 6, Asegurar la calidad ambiental en el territorio  

o OET 7, Mejorar las capacidades económicas productivas de la población 

o OET 8, Implementar la gestión de riesgo de desastres en el territorio  

 

• Plan de vida de la comunidad nativa de Tangoshiari 2020-2030. 

Es un documento de planificación a largo plazo según los objetivos y metas trazadas por la comunidad de 

Tangoshiari, para cumplir sus deseos y anhelos, además que permite observar y diagnosticar cuales son las 

necesidades de la comunidad, según las siguientes dimensiones de vida: 

o Aspecto cultural 

o Aspecto social 

o Aspecto político 

o Aspecto natural 

o Aspecto económico  
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  

2.1.1. Ubicación 

El estudio se desarrolla en el centro poblado de Tangoshiari de la comunidad nativa de Tangoshiari ubicado al 

Noroeste de la capital del distrito de Megantoni; y geográficamente se encuentran localizados junto al rio 

Pagoreni. 

 

Figura 5: Ubicación del área de estudio 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU, 2022 

 

2.1.1.1. Accesibilidad. 

El principal medio de transporte en el distrito de Megantoni es por medio fluvial, en ese sentido, partiendo 

desde el centro poblado de Ivochote 122.9 km aproximadamente hacia el centro poblado de Camisea por 

medio fluvial (rio Urubamba), desde Camisea se continua 40.8 km por medio fluvial (rio Urubamba) hasta el la 

desembocadura del rio Picha, desde ese punto se navega rio arriba hacia 52.6 km hacia el centro poblado de 

Tangoshiari. 

 

C.P. TANGOSHIARI 
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Tabla 1: Distancia al área de estudio por tramo de viaje. 

 

 

 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU, 2022 

2.1.2. Referencia histórica 

El grupo etnolingüístico asháninka, es el grupo originario amazónico más numeroso del Perú, y están  ubicados 

principalmente junto a los ríos pichis, Perené, ene, tambo y ucayali., sin embargo el conflicto interno del país 

de los 80’s, obligo a la migración forzosa de algunas de estas comunidades hacia otros territorios.  

Es así que a inicios de la década de los 90´s producto del terrorismo, algunos habitantes del centro poblado 

de Cutivireni, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín, se movilizaron hasta la 

actual la comunidad nativa de Tangoshiari gracias a la coordinación del sacerdote Mariano Gagnon de la misión 

franciscana de Cutivireni y la misión dominica de la Comunidad Nativa de Kirigueti, que tenía su influencia en 

la Comunidad Nativa de Kochiri. Logro destinar el territorio “donde abundan las ortigas”.  

Es así que en 1991, más de 300 personas se trasladaron mediante vuelo en helicóptero y  luego de 48 horas, 

arribaron a Estumbelo (C.N. Kirigueti), desde donde partieron rumbo hacía lo que sería Tangoshiari dirigidos 

por   Don Nicolás Sagastizabal Araníbal, actualmente reconocido como el fundador histórico de la Comunidad 

Nativa de Tangoshiari, y posteriormente muchos habitantes se trasladaron vía terrestres y vial fluvial hasta esta 

comunidad.  

Figura 6: Migración de la población desde Cautivaren 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU, 2022 

  

N° Tramo Medio de 

Transporte 

Distancia 

1 C. P. Ivochote – C. P. Camisea Fluvial 122.9 km 

2 C. P. Camisea – C. P. Kirigueti Fluvial 40.8 km 

3 C. P. Kirigueti – C. P. Tangoshiari Fluvial 52.6 km 
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2.2. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA URBANO TERRITORIAL 

2.2.1. Delimitación del ámbito de intervención 

El área de intervención del proyecto es la primera referencia, por tanto, por la tipología y características del 

Proyecto, se ha definido como: 

• El Área de Intervención Directa – AID, corresponde a los espacios ocupados o áreas urbanas consolidadas 

directamente por la población, en términos de vivienda, vías de acceso, salud, educación, actividades 

económicas y sociales, entre otros. El área de intervención directa definido en el C.P. de Tangoshari es de 

80.49 hectáreas. 

 

• El Área de Intervención Indirecta – AII, corresponde a espacios no ocupados pero que tienen relación 

indirecta con las actividades antrópicas y que ha futuro pueden ser ocupados. El área de intervención 

indirecta del C.P. de Tangoshiari es de 325.93 hectáreas. 

 

Figura 7: Delimitación del área de estudio. 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU, 2022 

2.2.2. Sistema de articulación y conectividad del territorio 

2.2.2.1. Relaciones Económicas 

Las relaciones económicas, vinculadas al intercambio de bienes y servicios entre comunidades nativas y 

centros poblados son precarias y se realizan ocasionalmente sin una frecuencia regular, esto se explica porque 

la producción local tiene como principal destino el autoconsumo siendo en cierta medida autosuficientes, y la 

dificultad en el acceso a la comunidad, pues la única vía de entrada y salida es el río Pagoreni, río de caudal 

irregular que en ciertas temporadas del año es innavegable. 
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El principal centro económico dinamizador de la zona, teniendo en cuenta lo anterior expuesto, es la 

Comunidad Nativa de Kirigueti, que es el principal centro de acopio de la producción de Cacao de la zona, y 

lugar de abastecimiento de abarrotes y en menor medida de prendas de vestir, artefactos electrodomésticos, 

etc. 

En menor medida existe un intercambio con la Comunidad Nativa de Kochiri, comunidad con el que guarda 

ciertos lazos de parentesco y afinidad intercambiando entre si principalmente servicios, como elaboración de 

canoas para pequepeque o ayudas sociales. Por último, tenemos la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo y el 

Centro Poblado de Sepahua, lugares plazas para la venta de cacao, que son tomados en cuenta de manera 

mínima y eventualmente. 

2.2.2.2. Relaciones Administrativas 

La principal relación administrativa se da con la Municipalidad Distrital de Megantoni que ejecuta obras y 

proyectos de inversión pública, financiados con recursos del canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas 

y participaciones. La relación se da a través de la participación ciudadana en los comicios electorales para 

determinar las autoridades del gobierno local, así como de manera horizontal entre la junta directiva de la 

comunidad, precedida por el jefe de la comunidad, con el alcalde y/o representantes.  

Figura 8: Sistema relacional - Flujo socio Económico 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU, 2022 
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CAPITULO III 

3. DIAGNÓSTICO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

3.1. SISTEMA FÍSICO – AMBIENTAL 

3.1.1. Análisis Ambiental 

Desde tiempos inmemorables el hombre se ha asentado en lugares donde el acceso al agua, al alimento y los 

recursos naturales le puedan permitir una adecuada calidad de vida.  

Con el pasar del tiempo estos asentamientos se convertirán en pequeñas urbes a medida que el crecimiento 

demográfico vaya en aumento. 

La expansión de la frontera agricultura conlleva a la depredación de bosques primarios que alberga una 

biodiversidad importante de flora y fauna, esta actividad da origen a la aparición de bosques secundarios 

conocidos como púrmas, disminuyendo así la capacidad natural de estos ecosistemas.  

La caracterización del entorno y la zonificación de espacios de especial significación ambiental es importante 

para la conservación del ambiente, más aún en áreas ubicadas en la zona de amortiguamiento de una reserva 

natural protegida por el estado, donde el aprovechamiento de los recursos naturales tiene que ser manera 

especial, y con un enfoque de desarrollo sostenible, sin poner en riesgo los ecosistemas ubicados en el entorno. 

3.1.1.1. Clima 

Para determinar el clima del ámbito de intervención, se han empleado los datos meteorológicos registrados en 

tres (3) estaciones meteorológicas, dos de ellas situadas en la localidad de Malvinas y la otra en la localidad 

de Nuevo Mundo. Las estaciones meteorológicas ubicadas en Malvinas son administradas por la empresa 

Telecomunicaciones y Meteorología S.A.C (TELMET), y la otra, administrada por el Servicio Nacional de 

Hidrología y Meteorología (SENAMHI). La estación de Nuevo Mundo, también administrada por TELMET.  

Las estaciones de Malvinas y Nuevo Mundo se ubican a 40 y 32 Km respectivamente del ámbito de 

intervención, distancia que, dentro de las condiciones bioclimáticas similares, es todavía representativa para 

evaluar los caracteres meteorológicos del ámbito. 

Las características bioclimáticas indican una temperatura media anual entre 24°C y 26°C. Es importante 

mencionar que los datos de las estaciones meteorológicas consideradas, tienen pocos años de antigüedad; 

sin embargo, son las únicas que existen cerca al ámbito de intervención, por lo que esta data es la base sobre 

la cual se realiza la presente caracterización.  

A. Clasificación Climática 

De acuerdo a las características dominantes del tiempo atmosférico, principalmente en lo que respecta a tu 

temperatura y su precipitación, el clima del área califica como un clima de tipo: B (r) B’ 

Esta clasificación corresponde al Sistema de Clasificación Climática desarrollado por Werren Thornthwaite, 

que es empleado en el país por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), que define a 

este clima como: “Zona de clima lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año” 

El clima predominante se caracteriza por ser cálido y húmedo, propio de la selva tropical y típico de un entorno 

de baja latitud controlado por las masas de aire tropical ecuatorial, tales como la zona de convergencia 

intertropical. El aire ecuatorial y el marítimo tropical húmedo convergen, originando zonas de bajas presiones 

que producen fuertes precipitaciones por medio de tormentas convencionales.  
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B. Temperatura 

Por su ubicación en la selva tropical suroriental del país, la temperatura o régimen térmico es elevado a lo largo 

del año, aunque puede apreciarse una reducción más o menos sensible de las temperaturas durante los meses 

de invierno. 

El ámbito de intervención se halla entre 519 y 705 m.s.n.m., consiguientemente, la temperatura no está 

significativamente alterada respecto de las zonas cálidas más bajas, como las que hay en Selva Baja. 

En el siguiente gráfico explica el régimen térmico cálido de la zona.  

Fuente: Walsh Perú S.A., 2017 

Si se aprecia la temperatura media se nota que los meses de primavera de setiembre a noviembre tienden a 

ser hasta ligeramente más cálidos que los meses veraniegos.  

Fuente: Walsh Perú S.A., 2017 

 Figura 9: Régimen térmico anual- Estación Malvinas 

Figura 10: Régimen térmico anual- Estación las Malvinas (Aeródromo) 
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Para las Estaciones Malvinas (Aeródromo) y Nuevo Mundo, no se cuenta con temperaturas máximas, y 

mínimas absolutas, pero si máximas y mínimas medias, y en ambos casos, especialmente en la Estación 

Malvinas (Aeródromo), se aprecia que en invierno hay un descenso si bien, no muy marcado, pero apreciable 

y significativo. Se observa también que la tendencia a que las máximas absolutas de primavera sean 

ligeramente más altas que las máximas medias del verano.  

C. Precipitación Pluvial 

La precipitación muestra mucha mayor variabilidad que la temperatura, aunque siempre dentro del tipo 

abundante que caracteriza a los medios tropicales lluviosos.  

El régimen de precipitación del área es claramente estacional, tal como lo es la mayor parte del país, con lluvias 

mayormente concentradas en verano (diciembre a marzo), representan del 60 a 70% del total de lluvias 

anuales., y un promedio de precipitación anual total que varía entre los 6 000 y 7 000 mm.  

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, estas dos zonas de vida tienen un promedio de 

evapotranspiración potencial total variable entre la octava y la cuarta parte del promedio de precipitación anual, 

lo que las ubica en la región de humedad Super húmedo. 

En las siguiente figuras se presentan gráficamente el régimen anual de lluvias en las estaciones de Malvinas 

(Aeródromo) ) y Nuevo Mundo.  

Fuente: Walsh Perú S.A., 2017 

En Malvinas, para un periodo de registro de 10 años, el promedio de precipitación anual es de 3935.3 mm; es 

decir, un régimen altamente lluvioso. En Nuevo Mundo, para un periodo de registro muy corto, de solo 4 años, 

el promedio anual es de 2788.5 mm 

Se trata de un régimen pluvial anual abundante, pero que tiene una marcada estacionalidad entre la estación 

lluviosa y la estación seca. Hay meses veraniegos como enero, en que se tiene un registro de 1243.2 mm 

(enero 2008, Malvinas Aeródromo), mientras que en agosto 2004 se registró solamente 1.9 mm   

Figura 11: Régimen anual de precipitaciones, Estación Malvinas (Aeródromo) 
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D. Humedad Relativa  

La humedad atmosférica se muestra como humedad relativa, es decir la cantidad de vapor de agua existente 

en la atmosfera, expresada en porcentaje, en relación con la máxima que puede tener el aire a la temperatura 

en que se mide.  

Fuente: Walsh Perú S.A., 2017 

Del gráfico 06, podemos observar una estación seca bastante marcada, de junio a setiembre, opuesta a los 

meses veraniegos de diciembre a abril, con los meses de mayo, octubre y noviembre como meses 

transicionales. De acuerdo a la data, normalmente se debe esperar precipitaciones abundantes para los meses 

de diciembre a abril, pero también se espera meses secos, e incluso eventualmente, sumamente seco, entre 

junio a setiembre. No obstante, ambas estaciones de verano e invierno se muestran claramente irregulares, 

habiendo meses veraniegos lluviosos. 

3.1.1.2. Oferta Ambiental 

Los bosques son una fuente imprescindible de recursos naturales y servicios de los cuales depende la 

sobrevivencia del ser humano. En este contexto, es necesario desarrollar prácticas y políticas de manejo que 

permitan garantizar la permanencia de los bosques y el mantenimiento de los procesos ecológicos que en ellos 

se llevan a cabo. 

Los bosques son ecosistemas dinámicos en los que continuamente se llevan a cabo procesos de regeneración, 

crecimiento y muerte. A través del manejo forestal adecuado se regulan estos procesos naturales, con el fin 

de producir bienes como madera y productos no maderables; servicios, como el de regulación hídrica a través 

de la protección de cabeceras de cuenca, cauces y zonas ribereñas, así como sitios para la recreación y el 

esparcimiento.  

• Bosques de Alto Valor de Conservación (AVC) 

Los AVC se pueden agrupar en seis grandes categorías que contemplan elementos biológicos y ecológicos, 

servicios de ecosistemas y funciones tradicionales, culturales y sociales. Los AVC 1, 2 y 3 son valores 

relevantes principalmente en el ámbito mundial, nacional y regional; en tanto los AVC 4, 5 y 6 se consideran 

principalmente a nivel local o in situ, tal como se puede apreciar en la tabla 01 

Figura  1: Régimen anual de Humedad Relativa, Estación Malvinas Figura 12: Régimen anual de Humedad Relativa , Estación Malvinas 
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Tabla 2: Altos Valores de Conservación de acuerdo a la Red de Recursos de Altos Valores de Conservación (High 

Conservation Value Resource Network 

Categoría Descripción 
Nivel de 

importancia 

AVC1 
Diversidad de 

especies 

Concentraciones de diversidad biológica, que 

contengan especies endémicas o especies raras, 

amenazadas o en peligro de extinción 

Mundial 

AVC2 

Ecosistemas y 

mosaicos a escala 

de paisaje 

Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran 

tamaño a escala de paisaje, y que contienen 

poblaciones viables de la gran mayoría de las especies 

presentes de manera natural bajo patrones naturales de 

distribución y abundancia 

Nacional 

AVC3 
Ecosistemas y 

hábitats 

Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o 

en peligro 
Regional 

AVC4 
Servicios críticos de 

los ecosistemas 

Servicios ecosistémicos críticos, como protección a 

zonas de captación de agua, control de la erosión de 

suelos y pendientes o laderas vulnerables. 

Local 

AVC5 

Necesidades de las 

comunidades 

locales 

Áreas y recursos fundamentales para satisfacer las 

necesidades básicas (subsistencia, salud, nutrición, 

agua, etc.) de comunidades o pueblos indignas locales, 

identificados mediante el dialogo participativo con 

dichas comunidades 

AVC6 Valores culturales 

Áreas, recursos, hábitats y paisajes de relevancia 

cultural, arqueológica, histórica o de importancia crítica 

cultural, ecológica, económica, religiosa o sagrada 

identificados por las comunidades o pueblos indígenas 

locales, mediante un dialogo participativo 

Fuente: Red de Recursos de AVC (HCVRN) (2013) 

Los seis principales tipologías son basadas en la definición desarrollada originalmente por Forest Stewardship 

Council – FSC, que fomenta un manejo ambiental responsable, socialmente beneficioso y económicamente 

viable de los bosques, mediante el establecimiento de un conjunto de Principios y Criterios (P&C), que ha 

promovido el concepto de Bosque con Alto Valor para la Conservación (AVC). Estos bosques constituyen 

ecosistemas que poseen atributos ecológicos, económicos y sociales especiales, que son importantes de 

conservar a fin de procurar el uso sostenible de los recursos y el mantenimiento de valores relevantes de 

biodiversidad (FSC, 2000).  

• Zonificación Estricta de la Reserva Comunal Matsigenka – RCM 
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Se tomaron en cuenta criterios como ecosistemas, sus valores tales como flora y fauna representativos, los 

sistemas hídricos y las colpas, del mismo modo las distintas actividades que se desarrollan en el Área Natural 

Protegida (ANP) 

También se consideraron los derechos previamente otorgados y los derechos adquiridos de las empresas que 

realizan actividades de hidrocarburos. Por otra parte, se consideran las expectativas de manejo de los recursos 

por parte de las poblaciones locales adyacentes a la reserva, como es el caso de la comunidad nativa de 

Tangoshiari que se encuentran ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Matsigenka. 

Cada zona propuesta consta de los siguientes componentes: 

• Criterios: Argumento que sustenta el tipo de zonificación asignado. 

• Condición: Aspectos o características de naturaleza biológica relevantes que deben mantenerse en el 

ámbito, sin presentar variaciones. 

• Normas de uso: Regulaciones para el desarrollo de actividades en el ámbito, las cuales precisan las 

restricciones o excepciones aplicables al desarrollo de actividades, sustentadas en los criterios y 

condiciones específicas del ámbito zonificado. Las normas están orientadas para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos trazados.  

A. Zona de Protección Estricta (PE) 

Tabla 3: Zona de Protección Estrictica (PE) – RCM 

Criterio  Condiciones Normas de uso 

Corresponde al monte alto (yungas peruanas), 

colindante con el Parque Nacional Otishi.  

Ámbito de fuertes pendientes, suelos pobres y 

susceptibles a la erosión y deslizamientos.  

Los montes altos o nublados del lado oriental de la 

Cordillera de Vilcabamba, y las cabeceras de 

cuencas, que se deben conservar a fin de mantener 

la función de reservorio y provisión del recurso 

hídrico, en parte producto de la captación de la 

humedad del ambiente.   

La alta humedad que permite la presencia de 

especies vegetales adaptadas a estas condiciones 

que a la vez son alimento de especies de fauna 

(mamíferos y aves).  

Presencia de especies en categorías de 

conservación: DS N° 004-2014-MINAGRI (VU: 

Cacius koepckeae, Cacique de Koepcke; Tremarctos 

omatus, oso de anteojos; NT: Panthera onca, 

otorongo; Puma concolor, puma; Tapirus terrestris, 

tapir o sachavaca.  

Ámbito que a la fecha no presenta impactos 

asociados a actividades antrópicas.   

Las actividades que se 

realicen no deben afectar 

la cobertura del 

ecosistema de monte alto, 

ni la presencia de las 

especies de flora y fauna 

presentes, como la que se 

encuentran en categorías 

de conservación.   

Las actividades que se 

desarrollen no deberán 

afectar la producción 

permanente del recurso 

hídrico, ni la calidad del 

mismo, en la vertiente 

oriental de la cordillera de 

Vilcabamba que mantiene 

la riqueza biológica y los 

recursos hídricos en los 

sectores bajos.   

Las actividades antrópicas 

no deberán desestabilizar 

taludes a fin de no 

propiciar deslizamientos 
 

Solamente podrán transitar 

personal de la RCM y PNO 

autorizados siempre que se 

traten de actividades 

propias de la gestión del 

área, control y vigilancia, 

monitoreo y otros.   

Los ingresos de las 

personas para realizar 

investigación, así como la 

colecta de especímenes se 

podrán realizar 

excepcionalmente previos a 

la autorización de la Jefatura 

del ANP.   

No se permite la 

introducción de organismos 

transgénicos.  

Las actividades de 

hidrocarburos deberán 

cumplir los compromisos de 

los instrumentos de gestión 

ambiental 
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Superposición del Lote 58 de hidrocarburos (*) 

(*): Cuenta con derechos adquiridos en la zona 

Fuente: ZEE Megantoni 

El lote de hidrocarburos que cuentan con derechos adquiridos en la Reserva Comunal Matsigenka (RCM) es: 

Lote N° 58, que otorga el Contrato de Licencia aprobado mediante D.S N° 017-2005-EM a CNPC Perú S.A 

(antes Petrobras Energía Perú S.A), y sus modificatorias.    

Fuente: ZEE Megantoni, Equipo Técnico EU (2022) 

Figura 13: Reserva Comunal Machiguenga - RCM 
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B. Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Matsigenka 

La Zona de Amortiguamiento por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial que garantice la 

conservación del Área Natural Protegida. Las actividades realizadas en esta zona no deben poner en riesgo el 

cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida. 

Fue establecida mediante Resolución Presidencial N° 112-2009-SERNANP, publicada el 03 de junio del 2010 

en el Diario Oficial El Peruano, que aprobó el Plan Maestro de la Reserva Comunal Machiguenga 2009 – 2013. 

La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de escala 1/100 000, elaborada y 

publicada por el Instituto Geográfico Nacional – IGN. 

Fuente: ZEE Meganotoni, Equipo Técnico EU (2022) 

 

Figura 14: Zona de Amortiguamiento 
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A. Zonas de Vida 

Bosque Pluvial pre Montano Tropical (bp - PMT) y Bosque Pluvial Subtropical (bp - S) 

Las zonas de vida (L. R. Holdridge), es una clasificación que determina las formaciones vegetales a partir de 

datos climáticos. Las zonas de vida son subsistemas de interacción ecológica, climática, hídrica, y geoespacial 

del territorio, cuyo propósito es generar condiciones de vida. Una zona de vida es el área donde las condiciones 

ambientales son similares de acuerdo a parámetros de temperatura, precipitación pluvial y evapotranspiración. 

Esta determinación de áreas se realiza con el fin de agrupar y analizar diferentes poblaciones y comunidades 

biotípicas, para aprovechar mejor los recursos naturales sin deteriorarlos y conservar el equilibrio ecológico.  

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, estas dos zonas de vida tienen un promedio de 

evapotranspiración potencial total variable entre la octava y la cuarta parte del promedio de precipitación anual, 

lo que las ubica en la región de humedad Super húmedo.  

La vegetación natural está constituida por árboles pequeños y delgados, donde las palmeras y los helechos 

arbóreos son más altos y el epititismo es muy abundante en casi todos los árboles, revestidos tanto por 

heliófitas como por esciófitas, compuestos de musgos, líquenes, helechos, orquídeas y muchas especies de 

la familia Bromeliaceae, así como plantas trepadoras, bejucos y lianas. La topografía se caracteriza por 

pendientes moderadas que forman colinas bajas, hacen que los ríos disminuyan su rápido discurrir 

conformando pozas y remansos cada cierto tramo que son el hábitat predilecto para los peces en época de 

estiaje. 

 

Fuente: ZEE Megantoni, Equipo Técnico EU (2022) 

 

Figura 15: Zonas de Vida en el ámbito de intervención 
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B. Valor Bio ecológico  

El valor es medio en el área urbana y alto en las zonas aledañas 

Tabla 4: Valor Bioecológico 

Categoría Descripción 

 
Alto 

Son áreas que se deben de conservar por las condiciones que presenta en diversidad 

biológica 

 Medio Son áreas para promover las actividades forestales por la capacidad que presentan 

 

a. Diversidad de Flora y fauna 

o Flora de aprovechamiento 

 

o Plantas medicinales 

Uña de gato o samento (Uncaria Guianesis), sangre de grado o kosamati (Crotom Lechleri Muell), piri piri 

(Cyperus Laxus Lam.), chuchuhuasi, yanchama, ayahuasca, hoja de tabaco, uge, aniagarinstsapiri, 

chakotspini, chariro, igentiri, kamaranpinirotaki, kamia, katsarishi, kavuniri, keikiri, kokashi, korempi, kovaashiri, 

manposhiari, matiageriki, matsipankipari, matsontsoripini, morokitasari, oseronanpi, oshetovanashi, 

oshetokontashi, parivani, pogonto, ponporopine, sankatishi, segoripari, sharoshi, shimeyvana, tiiroki, 

tseoparishi, tsinitsipini, tsirotioshi, tsorogavantoshi, tsoritishi.  

b). Palmeras de uso múltiple  

Estas especies pertenecen a la familia Arecaceae: 

- Aguaje (Mauritia flexuosa) 

- Capashi (Geonoma deversa) 

- Chorinaki (Euterpe precatoria) 

- Huicungo (Astrocaryum murumuru) 

- Kaoma (Iriartea ventricosa) 

- Pijuayo (Bactris gasipaes) 

- Shapaja (Scheelea sp.) 

- Shebón (Scheelea butyracea) 

- Ungurahui (Oenocarpus bataua) 

- Yarina (Phytelephas sp.)  

c). Árboles maderables  

- Requia (Guarea guidonia) 

- Caoba (Swietenia macrophylla.) 

- Cedro (Cedrela fissilis) 

- Tornillo (Cedrelinga catenaeformis) 

- Ishpingo (Amburana cearensis) 

- Moena (Nectandra longifolia) 

- Lupuna (Ceiba pentandra) 

- Shihuahuaco (Dipteryx odorata) 

- Catahua  

- Pashine  

- Capirona 
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B. Diversidad de Fauna 

a). Mamíferos de consumo 

- Sachavaca, (Tapirus terrestris) 

- Venado (Mazama sp.) 

- Shintori, piratsi, huangana (Tayassu pecari) 

- Sajino (Pecari tajacu) 

- Majaz, samani (Cuniculus paca) 

- Mono choro (Lagothrix lagotricha) 

- Maquisapa (Ateles chamek) 

b). Aves de consumo  

• Perdíz (Tinamus sp.) 

• Pucacunga (Penelope jacquacu) 

• Paujil (Mitu tuberosum) 

• Pava de monte (Pipile sp.)  

c). Peces de consumo  

o Paco (Piaractus brachypomus) 

o Sábalo (Brycon erithroptera) 

o Gamitama (Colossoma macropomun) 

o Zúngaro (Zungaro zungaro) 

o Doncella (Pseudoplastystoma fasciatum) 

o Carachama (Pterygophichthys sp.)  

o Boquichico (Prochilodus cautifasciatus) 

o Ashara (Leiaríus marmoratus) 

o Raya (Potamotrygon motoro) 

d). Otras especies de fauna de consumo 

▪ Lagarto blanco (caimán sclerops) 

▪ Taricaya (Podocnemis expansa) 

▪ Moluscos y crustáceos: caracoles, cangrejos, camarones, entre otros. 

 

e). Fauna de interés para protección 

Un total de 41 especies de mamíferos, 63 de anfibios, 10 de reptiles y 93 de aves reportadas se encuentran 

incluidas en alguna categorización de especies amenazadas:  D.S N° 234-2004-AG. 

Los primates (14 especies) es la especie más amenazada, seguido del armadillo gigante (Priodontes maximus) 

y el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), se categorizan como especies amenazadas por la legislación 

nacional.  

Aves endémicas: Las especies endémicas son potencialmente más sensibles a los cambios en su hábitat por 

su preferencia sobre hábitats específicos. De esta manera, es de especial interés proteger las zonas altas 

(crestas de las montañas) para conservar especies y/o poblaciones de aves locales. 

Especies indicadoras del estado de conservación de los hábitats: 

• Nutria o lobo de río (Lontra longicaudis), indicadora de buena calidad de las aguas.  
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Limitación por suelo y topografía  

 

Limitación por suelo y topografía  Calidad agrológica (baja)  

 

 

Calidad agrológica (baja)  

Grupo de CUM (Producción Forestal) 

 

Limitación por suelo y topografía  

• Murciélagos: principalmente el murciélago de orejas redondas (Lophostoma silvicolum), el murciélago 

pescador (Noctilio leporinus), esta especie de murciélago pescador es susceptible a la contaminación 

por pesticidas, aceites u otros químicos en los cuerpos de agua donde se alimenta, así como las 

alteraciones a la vegetación y hábitats asociados a los cuerpos de agua que les proveen de sitios 

para refugio (Hutson et al. 2001).  

3.1.1.3. Capacidad de Uso Mayor (CUM) del Ámbito de Estudio 

La interpretación de orden práctico en los estudios de suelos constituye el sistema de clasificación de tierras 

según la Capacidad de Uso Mayor, permite determinar la máxima vocación de uso o uso potencial de las 

tierras. Esta interpretación se basa en la información básica de la caracterización edafológica, así como las 

condiciones ecológicas predominantes del ambiente en donde se desarrollan los suelos.  

La información contenida permite expresar la máxima vocación de uso de los suelos dentro de un contexto de 

uso adecuado, desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente. 

Se determinó siguiendo las pautas establecidas en el Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de 

Agricultura (D.S. N° 017-2009-AG) del 02 de setiembre del 2009. Este reglamento considera tres categorías o 

niveles de clasificación: El Grupo de Capacidad de Uso Mayor, establecido y representado mediante letras 

mayúsculas: tierras aptas para cultivo en limpio (A), tierras aptas para cultivo permanentes (C), tierras aptas 

para pastos (P), tierras aptas para producción forestal (F) y tierras de protección (X). La Clase de capacidad 

de uso, la cual indica la calidad agrológica, representado o asignado a través de un número (1, 2 o 3) que 

indica la calidad agrologica del suelo: alta (1), media (2) o baja (3) e indican el nivel de fertilidad dentro de cada 

clase. Finalmente, la subclase, establecida con la asignación de letras minúsculas, las cuales nos indican las 

limitaciones o deficiencias de uso del suelo en cada subclase de capacidad (factores limitantes), tales como 

suelos (s), erosión (e), clima (c), drenaje (w), sales (l)  

 

 

                                                                                    F3se 
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El sistema de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor, está conformado como se muestra en 

la Figura a continuación.  

 

Fuente: Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú (D.S. N° 0017-2009-AG) 

La descripción de las unidades de Capacidad de Uso Mayor se muestra en la siguiente tabla  

Tabla 5: Descripción de las unidades de CUM en el ámbito de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ZEE Cusco, Equipo Técnico EU (2022) 

 

Unidad Descripción 

P2se 
Tierras aptas para pastos de calidad agrologica media con limitación por 

suelos y riesgo de erosión 

F1se   
Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica alta y 

limitaciones por suelos y riesgo de erosión 

F2se   
Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media y 

limitaciones por suelos y riesgo de erosión 

F3se   
Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica baja y 

limitaciones por suelos y riesgo de erosión 

Xse Tierras de protección y limitaciones por suelos y riesgo de erosión 

CLASE (Grado de 

Aptitud) 
GRUPO DE CAPACIDAD 

DE USO MAYOR SUB CLASE (Limitaciones) 

Tierras aptas 

para cultivo en 

limpio (A)  

 

Tierras aptas 

para cultivo 

permanente (C) 

 

Tierras aptas 

para pastos (P)  

 

Tierras aptas 

para producción 

forestal (F)  

 

Calidad 

agrológica  

alta (1)  

 

Calidad 

agrológica 

media (2)  

 

Calidad 

agrológica 

baja (3)  

 

Limitaciones por 

suelo (s) 

Limitaciones por 

topografía – erosión 

(relieve) (e)  

 

Limitaciones por 

drenaje (factor 

humedad) (w) 

 

Limitaciones por 

inundación (i)  

 

Tierras de protección (X)  

 

Limitaciones por 

clima (c)  

 

Limitaciones por 

sales (l)  

 

Figura 16: Clasificación de tierras según su Capacidad de Uso Mayor 
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Figura 17: Capacidad de Uso Mayor de tierras en el ámbito de intervención 

 

Fuente: ZEE Cusco, Equipo Técnico EU (2022) 

3.1.1.4. Hidrografía 

A. Ubicación Hidrográfico de la cuenca Pagoreni 

 

La Unidad Hidrográfica del río Pagoreni corresponde al nivel 6 según la clasificación utilizada por Otto 

Pfafstetter, el cual asigna a la cuenca el código N° 499462, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Código y nivel de la cuenca Pagoreni 

Unidades Hidrográficas - UH 

Nivel  I II III IV V VI 

Código  4 49 499 4994 49946 499462 

Nombre  
Región Hidrográfica 

del Amazonas  

Alto 

Amazonas 
Ucayali Urubamba Picha Pagoreni 

Fuente: Delimitación y codificación de cuencas hidrográficas del Perú (ANA, 2005) 

Límites: 

- Límites políticos 

Por el este : Distrito de Megantoni 

Por el oeste : Distrito de Echarate 

Por el norte  : Distrito de Megantoni 

Por el sur : Distrito de Megantoni 

   

- Límites hidrográficos  

Por el este : Cuenca del río Picha 

Por el oeste : Cuenca del río Cutivireni 

Por el norte  : Cuenca del río Huipaya 
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B. Parámetros Fisiográficos (UH – nivel 6) 

La geomorfología de la cuenca correspondiente al Pagoreni. Este río nace en el Parque Nacional Otishi, forma 

parte del límite oeste de la Reserva Comunal Machiguenga, cruza la Comunidad Nativa de Tangoshiari y 

desemboca en el río Picha. 

a) Parámetros de forma de la cuenca 

Dada la importancia de la configuración de la cuenca, se trata de cuantificar estas características por medio de 

índices o coeficientes, los cuales relacionan el movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a tal 

movimiento (hidrografía). Los principales factores de forma son las siguientes:  

- Área de la cuenca (A) 

- Perímetro de la cuenca (P) 

- Longitud del río principal (L) 

- Ancho promedio de la cuenca (Ap) 

- Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius (Kc) 

- Factor de Forma (Ff) 

- Rectángulo equivalente (RE) 

- Radio de circularidad (Rc) 

Figura 18: Ubicación del ámbito de intervención en la cuenca del río Pagoreni 
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Tabla 7: Parámetros de forma de la cuenca Pagoreni 

PARÁMETROS CARACTERISTICAS UNIDADES 

Código 

Pfafstetter 

499462 
F

O
R

M
A

 D
E

 L
A

 C
U

E
N

C
A

  

Área total de la cuenca Km² 847.75 

Perímetro de la cuenca Km 166.83  

Ancho promedio de la cuenca Km 15.68 

Coeficiente de compacidad (Kc) -  1.62 

Factor de forma de Horton -  0.2899 

Rectángulo equivalente 
Lado Mayor Km  71.569 

Lado Menor Km 11.845 

Radio de Circularidad -  0.3828 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

Parámetros de relieve 

En la tabla 7 se presenta un resumen de los parámetros de relieve. 

Tabla 8: Parámetros de relieve de la cuenca Pagoreni 

PARÁMETROS CARACTERISTICAS UNIDADES 
Código Pfafstetter 

499462 

R
E

L
IE

V
E

 
D

E
 

L
A

 C
U

E
N

C
A

  Altitud media de la cuenca  msnm 1146.62 

Pendiente media de 

la cuenca 

Altitud máxima  Msnm 3463 

Altitud mínima msnm 328 

Coeficiente de masividad m/m 1.35 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

3.1.1.5.  Demanda Ambiental 

• Uso del Agua 

Esta sección describe el uso actual de los recursos hídricos del ámbito de intervención, fue obtenida durante 

los trabajos de campo realizados de marzo a abril, donde la fuente de información directa estuvo conformada 

por los pobladores de la comunidad.  

Es importante mencionar que el levantamiento de información fue específica a los cursos de agua superficial 

En el ámbito de intervención se han identificado ocho (8) cursos de agua superficial entre ríos y quebradas. En 

la tabla 8 se lista las fuentes de agua superficial que se sitúan en el ámbito de intervención.  

Inventario de fuentes de agua superficial 

Tabla 9: Inventario de cursos de agua superficial en el ámbito de intervención 

Curso de agua 
Cuenca a la que 

pertenece 
Régimen  

Rio Pagoreni Pagoreni Permanente  

Quebrada Tangoshiari Pagoreni Permanente  

Quebrada Sababantiari  Pagoreni  Permanente  
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Quebrada Mancoriari  Pagoreni Permanente  

Quebrada Sebantokiari Pagoreni Permanente  

Quebrada Tipichari Pagoreni Permanente  

Quebrada Chiriniato Pagoreni Permanente  

Quebrada Zonaquishiari Pagoreni Permanente  
 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

Uso de agua a nivel local 

En la siguiente tabla 9 se especifica los cursos de agua y su uso respectivo  

Tabla 10: Cursos de agua superficial y su uso 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

Curso de agua Usuarios  Uso del agua  

Rio Pagoreni 
Trabajadores del sector público y privado, 

población local 
Transporte y pesca 

Quebrada Tangoshiari Población local Pesca y recreacional 

Quebrada Sababantiari  Población local  Pesca y recreacional 

Quebrada Mankoriari  Población local Pesca y recreacional  

Quebrada Sebantoquiari Población local Pesca y recreacional  

Quebrada Tipichari Población local Pesca y recreacional 

Quebrada Chiriniato Población local Pesca y recreacional 

Quebrada Zonaquishiari Población local Pesca y recreacional 

Figura 19. Red hidrográfica en el ámbito de intervención 
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• Uso Urbano  

Comprende las áreas ocupadas por las diversas instalaciones e infraestructuras de dominio público, como son 

la casa comunal, el centro educativo inicial y primario, del mismo modo el centro de salud. Todas estas áreas 

tienen acceso público.  

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

• Uso Agrícola 

Las actividades agrícolas se desarrollan sobre ambas márgenes del río Pagoreni en donde se observan áreas 

de reducida extensión. Corresponde a terrenos deforestados no siempre con apropiada selectividad, utilizando 

la práctica de rozo, desbroce y quema que es típico en el ámbito de intervención, se puede observar áreas 

recientemente taladas y quemadas, áreas con cultivos en producción y áreas abandonadas o antiguas con 

vegetación arbustiva. Se practica un cultivo temporal que implica un periodo de 3 o 4 años de uso para la 

producción de cultivos anuales (estacionales) o cultivos permanentes para luego abandonarlos cuando la 

producción disminuye por pérdida o fertilidad natural de los suelos, de este modo, las chacras antiguas han 

dado lugar a formas de vegetación natural, conformando purmas y bosques secundarios.  

Figura 20: I.E primaria (izquierda), e I.E inicial (derecha) 
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Los cultivos anuales más frecuentes destinados al consumo doméstico son yuca, camote, plátano, maíz, entre 

otras, mientras que, dentro de los cultivos permanentes se encuentran el cacao, papaya, palta, guaba, entre 

otros.  

 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

 

Figura 21: Terrenos en rozo y quema 

Figura 22: Terrenos con cultivo de yuca 
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Figura 23: Zonas agrícolas en el ámbito de intervención 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

• Uso Forestal 

a) Terrenos con bosques densos y semidensos en terrazas 

Se ubican en las terrazas aluviales del rio Pagoreni, las quebradas Tangoshiari, Sababantiari, y Mankoriari, y 

corresponden a las áreas de bosque que ocupan menor extensión en las terrazas. Está conformado por 

terrenos cubiertos de vegetación secundaria asociados a bosques primarios y bosques secundarios dispersos.  

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

Figura 24: Bosque denso en terrazas 
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Las especies maderables son utilizadas por la población local como fuente de leña para la preparación de sus 

alimentos, como fuente de materiales de construcción de sus viviendas y pequeñas embarcaciones (canoas, 

conocidas como peque peques), y áreas de caza. Estas áreas son susceptibles a ser utilizados para la 

agricultura. 

b) Terrenos con bosques densos y semidensos en lomadas y colinas 

Por lo general está conformado por bosques primarios no intervenidos, y bosques secundarios dispersos. 

Por su accesibilidad, su uso es poco frecuente por parte de la población local, siendo restringido a áreas 

de caza de animales silvestres y como fuente de materiales de construcción de sus viviendas, y pequeñas 

embarcaciones (canoas, conocido por los lugareños como peque peque) siempre y cuando sea necesario. 

 

3.1.1.6. Áreas de Recuperación, Preservación y Protección Ambiental  

• Zonas de ecosistemas frágiles. 

Las comunidades ecológicas albergan una gran biodiversidad de flora y fauna, los ecosistemas identificados 

en el ámbito son los bosques de terraza, bosques de lomada y bosques de colina, cabe mencionar que fuera 

del ámbito de intervención podemos encontrar bosques de colina con fuerte pendiente, bosques de helechos 

y bosques de neblina. En el sistema Hídrico Constituido por el río Pagoreni, las quebradas de Tangoshairi 

Mankoriari, Sababantiari, Sebantokiari, Materiato, Tsoirokiato, Miramparoato, Tipichari, humedales y qochas, 

destacándose especialmente las cabeceras de la cuenca. 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

 

Figura 25: Zonas de Ecosistemas Frágiles (sistemas hídricos). 
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• Colpas 

Son zonas sensibles y frágiles donde se ubican bebederos, sitios de reproducción y anidamientos, estos 

hábitats albergan una importante biodiversidad de flora y fauna. 

Las colpas de mamíferos (colpas de monte), son áreas húmedas y lodosas ubicadas en el interior del bosque, 

donde suelen concentrarse especies de animales, principalmente mamíferos, para consumir arcilla y sales 

minerales.  

Las colpas de aves (colpas de rio), son barrancos ubicados en las orillas de los ríos, quebradas y 

ocasionalmente lagos o qochas, donde suelen concentrarse especies de aves, principalmente loros y 

guacamayos, para consumir arcilla y sales minerales. 

Figura 26: Zonas de Ecosistemas Frágiles (sistemas hídricos y comunidades ecológicas 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

• Zonas de sitios de especial significación paisajística 

a) Bosques en Terrazas (UP-Bt)  

Esta unidad paisajística comprende las terrazas bajas, altas y medias que se ubican contiguas al río Pagoreni, 

las cuales se caracterizan por presentar una morfología llana ondulada, cubierta de vegetación arbórea.  

Generalmente por el fácil acceso y la topografía poco accidentada que presentan estas áreas son potenciales 

para el asentamiento de poblaciones. 
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Figura 27: Componentes biofísicos de los bosques en terrazas 

Componentes  Características principales  

Relieve 
El relieve predominante corresponde a planicies aluviales (sectores de pequeñas playas) y 

terrazas bajas, de relieve llano a ligeramente ondulado. 

Suelo y roca 
En esta unidad los suelos afloran en las márgenes, que corresponden a sectores inundables 

de los principales ríos.  

Agua Se identifican masas de agua muy transparentes  

Vegetación La vegetación predominante es arbórea densa 

Fauna Eventualmente se observan algunos tipos de aves y mamíferos menores  

Clima El clima es cálido y lluvioso 

 Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

b) Bosques en Lomadas (UP-Bl) 

Esta unidad paisajística comprende sectores de morfología ondulada, se trata de terrenos un tanto más 

accidentado que el anterior, se ubican más alejados de las terrazas del río Pagoreni. Estas áreas están 

cubiertas de vegetación arbórea densa a semidensa. 

Estas superficies presentan drenaje pobre en algunas épocas del año, debido a su forma ondulada que no 

permite que el escurrimiento rápido del agua proveniente de las precipitaciones. 

Esta unidad presenta en la actualidad mediana intervención antrópica.  

 

 

 

Figura 28: Bosques en terrazas 
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Tabla 11: Componentes biofísicos de los bosques en lomadas 

Componentes  Características principales  

Relieve El relieve predominante corresponde a lomadas con pendientes de 0% a 15% 

Suelo y roca En esta unidad los suelos se encuentran parcialmente cubiertos de vegetación 

Agua Se identifican pequeños cuerpos de agua ubicados en quebradas   

Vegetación Presencia de vegetación arbórea de gran tamaño y permanente. 

Fauna Eventualmente se observan algunos tipos de aves y mamíferos menores  

Clima El clima es cálido y lluvioso 

 Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

c) Bosques en Colinas (UP-Bc) 

Esta unidad paisajística corresponde al sector de colinas, este relieve es más accidentado que en las unidades 

anteriores, estas configuran la menor parte de terrenos en el ámbito de intervención. Se encuentran cubiertos 

de vegetación arbórea muy densa y diversa.   

Los componentes del paisaje de esta unidad son principalmente naturales, debido a la complejidad en la 

accesibilidad y su lejanía a los ríos principales como el Pagoreni 

Tabla 12: Componentes biofísicos de los bosques en colinas 

Componentes  Características principales  

Relieve El relieve predominante corresponde a colinas con pendientes mayores a 15%. 

Suelo y roca El suelo y la roca no son visibles debido a la cobertura vegetal predominante   

Agua No hay presencia de masas de agua  

Vegetación La vegetación presente es de gran altura y permanente  

Figura 29: Bosques en lomada 
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Fauna Eventualmente se observa algunos tipos de ave y mamíferos menores   

Clima El clima es cálido y lluvioso 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

 

Fuente:  Equipo Técnico EU (2022) 

 

a. Zonas de contaminación 

La generación de residuos sólidos en el ámbito es la principal fuente de contaminación. Los residuos sólidos 

como latas de conserva, plásticos, y botellas PET, no tienen una disposición final adecuada, en la mayoría de 

los casos son desechados en las quebradas y en menor medida enterrados en zonas aledañas a las viviendas.  

A la fecha, el ámbito de intervención no cuenta con un botadero adecuado para la disposición final de residuos 

sólidos, por ende, la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua es un problema que aqueja la población 

de Tangoshiari. 

Es importante mencionar que la población del ámbito de intervención no utiliza productos químicos (pesticidas, 

insecticidas, aerosoles, entre otros.) en la producción de su agricultura, evitando de esta manera la 

contaminación de suelos y las fuentes de agua cercanas a los predios agrícolas.  

La existencia de un aserradero para el aprovechamiento de la madera, cuyo fin exclusivamente es construir 

viviendas y canoas, genera el derrame de productos altamente contaminantes como aceites y combustibles, 

cada vez que se hace uso de las motosierras, aunque esta actividad se realiza con poca frecuencia en el 

ámbito de intervención.   

Figura 30: Bosques en colina 
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El transporte fluvial se da a través del manejo de canoas motorizadas (conocido por los lugareños como peque 

peques), estos constituyen una fuente de contaminación hídrica principalmente en el río Pagoreni, los motores 

utilizan gasolina, además de otros productos asociados a la industria automotriz, aunado a esto también se 

observa el arrojo de hélices que han cumplido su tiempo de vida útil.      

3.1.1.7. Calidad Ambiental 

• Contaminación Atmosférica 

El nivel de contaminación atmosférico es bajo. No existe evidencia de incendios forestales dentro o fuera del 

ámbito, tampoco actividades industriales, y el parque automotor es de 10 unidades de motor carga, solo 3 

unidad se encuentran operativas, todos ellos modernos y en perfecto estado de operatividad, lo que significa 

que las emisiones de CO2 son mínimas.  

Es importante mencionar que el ámbito se ubica dentro de bosques naturales que albergan una gran 

biodiversidad de flora y fauna, bosques densos y semidensos que funcionan como sumideros de carbono, 

coadyuvando de esta manera en la purificación del aire. 

• Contaminación del Suelo  

El impacto ambiental en la zona es negativo, Si bien es cierto que los residuos sólidos no tienen un tratamiento 

adecuado ni una disposición final acorde a los estándares de calidad ambiental, asimismo no se realizó un 

monitoreo de la calidad del suelo, porque no lo determina el manual, pero mencionar que la población cuanta 

con 339 personas. La agricultura se desarrolla de manera artesanal, sin utilizar de productos químicos que 

alteren la composición de los estratos del suelo. 

• Contaminación del Agua 

El nivel de contaminación del agua es moderado. Las descargas de residuos domiciliarios a los cuerpos de 

agua constituyen la principal fuente de contaminación, sin embargo, estos puntos de descarga se ubican solo 

en algunos puntos del ámbito de intervención como son: la casa comunal, la Institución Educativa Inicial, 

hospedaje/tienda de abarrotes y el Centro de Salud (posta médica). La población en general realiza sus 

deposiciones a campo abierto, y en algunos casos a través de letrinas con pozos sépticos.  

La pesca en el río Pagoreni se realiza mediante la utilización del barbasco, esta actividad involucra el 

envenenamiento de las especies y la alteración de la composición fisicoquímica de los cuerpos de agua, en 

ocasiones la utilización del barbasco se lleva a cabo de manera inadecuada, llegando a utilizar cantidades 

excesivas que alteran estos ecosistemas naturales, dando como resultado muerte inmediata de la fauna. 

3.1.1.8. Residuos Sólidos  

“Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u otras condiciones debidamente sustentadas, 

deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras debidamente autorizadas, de acuerdo a las 

características físicas, químicas y biológicas del residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de 

causar daños a la salud o al ambiente” (Art. 41 – DL 1278 - Nueva Ley RRSS). 

• Botaderos de disposición de residuos  

La acumulación inapropiada de residuos en las orillas del río o espacios públicos es la realidad de la localidad, 

así como en áreas de espacios libres, estas generan riesgos sanitarios y ambientales. Estas acumulaciones 

existen al margen de la Ley y carecen de autorización.  

Los botaderos que se pueden ubicar en el CC. PP Tangoshiari, es en el Barrio oriente a unos 543 m alejado 

de la población y en Barrio Los Verde 136 
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• Generación Per cápita de Residuos Domiciliarios (GPCRD) 

La generación de residuos sólidos según el sexto informe de Gestión Nacional de Residuos Sólidos, 

correspondiente al periodo 2013 -2022, en promedio, una persona de la costa genera 0,628 kg de residuos al 

día, en la sierra 0,547 kg mientras que en la selva 0,573 kg (Ministerio del Ambiente,2014).  

En la siguiente tabla se visualizará los tipos de residuos que segrega la población 

Figura 31: Tipos de Residuos que genera el CC. PP Kochiri 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

A continuación, se mostrará un gráfico de barras donde indica la cantidad de toneladas que se genera en un 

año, y las que se generarán en el periodo de 3,5 y 10 años, para así tomar medidas correctivas respecto a los 

residuos.  

Figura 32: Proyección a corto, mediano y largo plazo de Residuos en Tn/año 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 
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• Dimensionamiento de un Relleno Sanitario  

Es necesario para dimensionar el área mínima para una población determinada (proyectada a corto, mediano 

y largo plazo) con una generación de residuos específica en un tiempo proyectado. Por conocimiento preliminar 

la comunidad de Kochiri no cuenta con una planta de valorización de residuos, según D.L. N° 1278 - Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, esta es una alternativa técnica y financieramente factible para pequeñas 

comunidades (hasta 20 ton/día) construir un Relleno Sanitario Manual (Ambiente, 2017). 

(Colomer & Mendoza, 2014)según su estudio realizado en la selva peruana y el Reglamento de la Ley 

General de Residuos Sólidos el D.S. 014-2017 mencionan que la distancia de un relleno a la población 

es de 1000 m como mínimo y como máximo a 3000 m según la Environmental Protection Agency - 

Agencia de Protección Medioambiental (EPA, 1993), sin embargo es necesario tomar en cuenta algunas 

consideraciones, se debe verificar la existencia de cuerpos de agua superficial, pantanos, humedales, 

manantiales o acuíferos, fallas geológicas, deslizamientos, etc. Con el fin de no desestabilizar la 

infraestructura de los residuos sólidos (DECRETO SUPREMO, 014-2017). 

La dimensión en de un relleno sanitario según fórmulas establecidas y una proyección para 10 años es la 

siguiente, cabe mencionar que los números sombreados de color rojo son los que ya establecido por el manual 

de especificaciones técnicas para la construcción de rellenos sanitarios para residuos sólidos.  

1. Generación por año (ton/año) = Población (Hab)* GPC (Kg/Hab/año) 

2. Volumen anual compactado (m3/año) = Generación acumulada por año(ton/año) / densidad 

compactada (450 kg/m3) 

3. Material de cobertura (m3/año) = Volumen anual compactado (m3/año) *0.20  

4. Volumen anual estabilizado (m3/año) = Generación acumulada por año(ton/año) / densidad 

estabilizada (600 kg/m3)  

5. Volumen de relleno sanitario (m3/año) = Volumen anual estabilizado (m3/año) + Material de Cobertura 

(m3/año) 

6. Área del relleno sanitario (m2) = Volumen de relleno sanitario (m3/año) / Altura de celda recomendable 

para rellenos manuales y semi mecánicos (2.5 m) 

7. Área total de infraestructura (m2) = Área de relleno sanitario (m2) * 1.3  

 

Dando como resultado se deberá usar 4,611.647 m2 de área de infraestructura, por otro lado, en 

(hectárea/año), será 0.4611647 ha/año 

3.2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

3.2.1. Caracterización física ambiental del territorio 

A. Geología 

El análisis geológico de la zona de estudio, se desarrolló teniendo como base el Informe Técnico BoletínN°125 

denominado: “Geología de los cuadrángulos de Sepahua 3-p, Miaria 23-q, Unión 23-r, Quirigueti 24-p, Camisea 

24-q y Rio Cashpajali 24-r, distrito de Megantoni Provincia de la Convención y departamento de Cusco” del 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET (1998).  

A continuación, de manera resumida se presenta una descripción de las principales formaciones geológicas 

que afloran en el área de estudio y alrededores: 

a. NQ- rp Formación Río Picha. 

Estos depósitos locales se exponen con mayor amplitud desde el pongo de Mainique hasta el río Tambo, en 

el cuadrángulo de Quirigueti, también se le ha observado en el río Picha y en uno de sus afluentes llamado río 
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Mayapo. Son depósitos suavemente cementados de gravas en forma de abanicos con aluviales de piedemonte 

que yacen el pie del flanco oriental de la Cordillera Oriental y en la Faja Subandina. Geomorfológicamente 

estos depósitos están formando colinas altas. 

El material de esta formación consiste mayormente de conglomerados heterogéneos de grano grueso a fino, 

constituidos por pequeños rodados de rocas metamórficas, sedimentaria e ígneas en menor proporción. Todo 

este conjunto está agrupado por una matriz arenosa arcillosa. Se evidencia intercalaciones lenticulares de 

arenisca líticas, además presenta una coloración gris clara y principalmente rojiza por la oxidación. En cuanto 

al tamaño de grano estos sedimentos son gruesos, siendo ocasionalmente lodolitas grises a marrón clara en 

capas 

delgadas a muy delgadas. 

b.  Nmp-i/m Formación Ipururo – Miembro Medio. 

La unidad por sus características es susceptible a la ocurrencia de peligros geológicos por movimiento en masa 

de tipo: derrumbe, flujo de detritos, deslizamiento y erosión de ladera. Es la unidad de más amplia distribución 

en el área de estudio. como una secuencia de areniscas compactas de color gris bruno a marrón claro, con 

intercalación de limo arcillitas rojas y horizontes de arcillitas rojizas. Las areniscas contienen numerosas 

concresiones lenticulares, así mismo presenta horizontes de conglomerádos. 

Figura 33: Vista de la formación geológica y depósitos de la formación ipururo. 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

c. Qh-al Depósitos Aluvial 

Se componen de grava y bloques sub angulosos o sobredondeados envueltos en una matriz limosa; 

intercalados con arena gruesas conglomeráticas. Se encuentran distribuidos nen forma de terrazas, en el 

extremo oeste del fondo del valle del río pagoreni. 

Fueron producidos por inundaciones o antiguos cursos de los ríos caudalosos que dejaron lagunas con una 

suave alimentación y desfogue, creando sobre ellos, biosuelos recientes que estarían reposando sobre 

sedimentos de la Formación ipururo. Los depósitos aluviales generalmente se encuentran a lo largo del Llano 

en áreas adyacentes a los ríos caudalosos. 

El depósito por sus características litológicas de substratos inconsolidados son susceptibles a la ocurrencia de 

peligros geohidrológicos de tipo: erosión e inundación fluvial, también se generan movimientos en masa de 

tipo derrumbes y caída. 
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d. Q-alfl Depósitos Aluvial Fluvial. 

Son depósitos generados a partir de deslizamientos construidos por clastos angulosos a sub angulosos 

distribuidos caóticamente dentro de una matriz limo-arenosa. También se observan como bloques sueltos, 

acumulados al pie de zonas caídas.(Imagen N°13) 

Estos depósitos están relacionados a los procesos dinámicos de los ríos de la región.En el caso de ríos de 

poca pendiende (río Urubamba), dichos depósitos tienen un grosor más homogéneo y son extensos, de grano 

más fino que aquellos que se encuentran en la Faja Subandina y sus flancos, que por lo general corresponden 

a ríos que tienen pendientes mayores. 

e. Rio. 

La dinámica de los ríos y en este caso el río Pagoreni, hace que los depósitos fluviales estén en constante 

movimiento. Temporalmente éstos se acumulan en forma de terrazas donde se intercalan arenas y niveles de 

limoarcilla, las gravas se incrementan aguas arriba. En los ríos emplazados en los estribos orientales de la faja 

subandina se observan pequeñas terrazas de material acarreado por los ríos, producto básicamente de 

procesos fluviales de la zona. Ver (Imagen N° 13). 

Figura 34: Vista de la Formación Geológica y depósitos de la Formación Ipururo 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 
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Figura 35: Columna estratigráfica con su respectiva composición. 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 
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Figura 36: Mapa Geológico de la Evaluación de Riesgo del sector Urbano Tangoshiari, distrito de Megantoni, 

provincia de la Convención y departamento de Cusco. 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 
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B. Geomorfología 

La zona está constituida geomorfológicamente por montañas en roca sedimentaria también en volcánico-

sedimentaria, piedemontes coluvio deluviales y terrazas 

a) Rm-rs Montañas en roca sedimentaria 

Corresponde a afloramiento de rocas sedimentarias afectados por proceso tectónicos y erosivos conformados 

por rocas de tipo conglomerados areniscas, lutitas, limolitas, lodolitas, calizas y cuarcitas, de edad cretáceo, 

presentan laderas de pendientes medias a fuertes (Vilchez, M. et al. 2013). 

En la zona de estudio, esta unidad se caracteriza por la disposición vertical de los estratos y la fuerte pendiente 

en parte de ladera que superan los 40°, por sus características morfológicas es susceptible a la ocurrencia 

peligros geológicos de tipo caída de rocas, deslizamiento y erosión de ladera.  

Figura 37: Vista de las montañas en roca sedimentaria. 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 

b) V-Cd Vertiente o piedemonte Coluvio Deluvial 

Corresponde a las acumulaciones de ladera originadas por proceso de movimiento en masa del tipo 

deslizamiento, derrumbe, avalancha de rocas y/o movimientos en masa y/o movimientos complejos, 

generalmente su composición litológica es homogénea; son depósitos de corto recorrido relacionados a las 

laderas superiores adyacentes. Su morfología es usualmente convexa y su disposición semicircular a elongada 

en relación a la zona de arranque o despegue de movimiento en masa (Vilchez, M. et al. 2013). 

En la zona de estudio estas geoformas están relacionadas con materiales provenientes de afloramiento 

de rocas volcánicas y sedimentarias, que son susceptibles a la ocurrencia de peligros geológicos de tipo: 

reptación de suelos deslizamientos y flujos de detritos. También son aprovechados como área para 

expansión urbana. 

c) RCLD-rs Colina y Lomada Disectada en Roca Sedimentaria 

Corresponde a afloramiento de rocas vulcano sedimentarias reducidos por procesos denudativos, conforman 

elevaciones alargadas, con laderas disectadas y de pendiente moderada a baja. (Imagen N° 16). 
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Figura 38: Vista de las montañas en volcánica y roca sedimentaria. 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 

d) Tm-al Terrazas aluviales 

Son porciones de terreno que se encuentran dispuestas a los costados de la llanura de inundación o del lecho 

principal de un rio, a mayor altura, representan niveles antiguos de sedimentación fluvial, los cuales han sido 

disectados por las corrientes como consecuencia de la profundización del valle, sobre estos terrenos se 

desarrollan actividades agrícolas, (Vilchez, M. et al. 2013). También es aprovechada para expansión urbana. 

Esta unidad por sus características morfológicas es susceptible a la ocurrencia de peligros geohidrológicos de 

tipo inundación y erosión fluvial. 

e) Ti Terraza Indiferenciada 

Subunidad geomorfológica, conocida también como terrazas poligénicas, se forma por fusión de numerosas 

terrazas de diferentes edades, pero pertenecientes a un mismo ciclo erosivo, la localidad de Tangoshiari se 

encuentra asentada sobre gran parte de esta terraza indiferenciada o poligénica. 

Son expuestas a inundaciones periódicas, principalmente en las márgenes del río Pagoreni, en épocas de 

precipitaciones pluviales. Litológicamente está constituido principalmente por sedimentos de depósitos fluviales 

acarreados por los ríos y quebradas. 
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Figura 39: Mapa Geomorfológico de la Evaluación de Riesgo del sector urbano del poblado de Tangoshiari, 

distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco. 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 
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C. Pendientes 

La pendiente es un parámetro importante en la evaluación de procesos de inundación fluvial, actúa como factor 

condicionante y dinámico en la generación de inundación fluvial.  

El mapa de pendientes, elaborado en base a la información del levantamiento topográfico a 1m y la generación 

de las curvas con el software globalmapper, donde se presentan con mayor predominio laderas con pendientes 

fuerte (>25º) a llanas (<2°), del sector urbano del poblado de Tangoshiari, distrito de Megantoni. 

del sector urbano del poblado de Tangoshiari, distrito de Megantoni, está circundada por montañas modeladas 

en roca sedimentaria con laderas de pendientes que varían de fuerte a muy escarpada (2º a >25º), lo que 

facilita el escurrimiento superficial del agua de precipitación pluvial y el arrastre del material suelto disponible 

en las laderas. 

Pendiente baja: Corresponde a rangos menores a 02º, son terrenos llanos a inclinados, donde se ubica en la 

parte baja de la zona de estudio, cuyas zonas son de fácil acceso, donde se puede apreciar el asentamiento 

poblacional del sector Tangoshiari (zona directamente expuesta al peligro por inundación fluvial). 

Pendiente moderada: Corresponde a rangos mayores de 02º hasta los 04º, son terrenos medianamente llana, 

donde se ubica la parte baja de la zona de estudio, cuyas zonas son de fácil acceso, donde en algunas se 

asentaron las edificaciones del sector Tangoshiari.  

Pendiente fuerte: Corresponde a rangos mayores a 04º hasta los 20º, su ubicación fuerte abarca la mayor parte 

de la ladera inmediata a la zona de asentamiento del sector Tangoshiari (Son de complicado acceso). 

Pendiente muy fuerte: Corresponde a rangos mayores a 20º hasta 35º, terrenos fuertemente empinados de 

difícil acceso y se puede identificar la ubicación de algunas viviendas en la quebrada del sector urbano 

Tangoshiari. 

Pendiente escarpada. Corresponde a las pendientes mayores a 35º, son terrenos demasiado escarpados, 

medianamente verticales y de difícil acceso, donde el área está ocupada por el peligro a causa del flujo de 

detritos de la quebrada del sector urbano. 
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Figura 40: Mapa de Pendientes (°) de la Evaluación de Riesgo del sector urbano del poblado de Tangoshiari, 

distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 
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3.2.2. Determinación del peligro 

A. Metodología para la determinación del peligro 

Para determinar el nivel de peligro por inundación, se utilizó la siguiente metodología descrita en la figura 44.   

Figura 41: Metodología general para determinar el nivel de peligrosidad 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 

B. Recopilación y análisis de información 

La Inundación Fluvial se originan por la combinación de diversos factores: los “condicionantes o intrínsecos” 

(geoforma y pendiente del terreno, el tipo de suelo o litología, drenaje superficial y subterránea, así como la 

cobertura vegetal), combinados con factores antrópicos (corte de carretera, canales sin revestimiento, tala de 

árboles, etc). Los “desencadenantes” de estos eventos son las lluvias intensas, que caen en la zona entre los 

meses de noviembre y marzo y la ocurrencia de sismos. 

Se ha realizado la recopilación de información disponible: Estudios publicados por entidades técnico científicas 

competentes como: 

-INGEMMET, se recopiló información referente al estudio de peligros, topografía, geología y geomorfología del 

sector urbano Tangoshiari, del distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco, a 

través del Boletin Geología de los cuadrángulos de Sepahua 23-p, Miaría 23-q, Unión 23-r, Quirigueti 24-p, 

Camisea 24-q y Río Cashpajali 24-r. Hoja: SC 18-16 – [Boletín A 125] 

-SENAMHI, donde nos brindó los datos histórios de precipitacione pluviales máximas de 24 horas en la estación 

más cercana al distrito de Megantoni, sector de sector urbano Tangoshiari, denominado: “Estación - 

Megantoni”. Así como los datos de los umbrales de precipitación. 

CENEPRED, a travéz de la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres -

(SIGRID), se recopilaron mapas temáticos de peligro y la información socioeconómica del distrito de Megantoni, 

sector de urbano Tangoshiari. 

Altura de Agua 

Evaluación de la situación de la zona 

de estudio según su ubicación e 

información por inundación. 
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-INEI, se corroboró la información realizado en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda 

y III de Comunidades Indígenas. 

-Encuesta presencial a las viviendas afectadas por dicho evento “Inundación Fluvial”. 

Imágenes satelitales disponibles en el Google Earth y SasPlanet. 

Figura 42: Flujograma general del proceso de análisis de información

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 

3.2.3. Identificación del tipo de peligro a evaluar 

Para identificar y caracterizar el peligro, no solo se ha considerado la información generada por las entidades 

técnicas, sino también, la configuración actual del ámbito de estudio. 

Teniendo identificado los diferentes tipos de peligros en la zona de evaluación, se opta por el peligro que genera 

un mayor impacto hacia la población y medios de vida. 

El peligro identificado es: Inundación Fluvial. 

Causas: 

- Configuración geomorfológica del área (vertiente o planicie fluvial y aluvial originadas por la acción fluvial 

de los ríos. 

- Pendiente promedio de la ladera de la montaña entre los <5° y entre 5°-15°. 

- Características litológicas del área (afloramiento de rocas de diferente competencia, conformados por el 

Depósito aluvial fluvial, Formación Ipururo-miembro medio y formación Rio Picha. Se considera a esta 

secuencia estratigráfica como una roca de calidad regular a mala, muy fracturada; la calidad de la roca se 

ve reducida por la presencia de rocas sedimentarias. 

- Substrato de mala calidad presente con un grado de meteorización moderado a alto. 

- Suelos de tipo limo – arcilloso con gravas y bloques. 

- Cobertura vegetal de tipo cultivos y matorrales dispersos, que ofrecen poca protección al suelo y la roca. 

Del entorno geográfico: 

- Precipitaciones pluviales intensas, que saturan los terrenos y los desestabilizan; forman escorrentía 

superficial que erosiona las laderas a manera de surcos y cárcavas. 
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- Presencia de suelo poco compactada con erosión de suelo en temporada de lluvias. 

- Dinámica fluvial, que produce socavamiento del pie de la zona inestable. 

 

A. Identificación del área de influencia asociada al peligro 

La identificación del área de influencia por inundación fluvial, permiten analizar el impacto potencial del área 

de influencia dentro del sector urbano del centro poblado Tangoshiari, del distrito de Megantoni, de la provincia 

de la Convención y Departamento de Cusco.  

B. Ponderación de los parámetros a evaluar 

Los parámetros de evaluación donde se puede generar el peligro por inundación fluvial, recopiladas a través 

de información verificada en campo (fichas socioeconómicas) y de acuerdo a las fuentes tomadas del Senamhi, 

INEI 2017 y encuestas realizadas, plataforma del SIGRID y demás descritas en el presente informe, para 

desarrollar los condicionantes y adaptado a la zona de estudio. 

C. Parámetro de evaluación: Altura de agua 

Para identificar los niveles de susceptibilidad a la ocurrencia del peligro por inundación fluvial se utilizó como 

parámetros de evaluación: 

Altura de agua: Se consideró como único parámetro de evaluación de Altura de Agua del evento producidos 

para la obtención de pesos ponderados, lo que permite estimar valores de importancia relativa de cada 

descriptor para ellos se realiza la comparación de pares, obteniendo los siguientes resultados: :  

Tabla 13: Matriz de comparación de pares del parámetro “Altura de agua” 

ALTURA DE AGUA 0 Metros 1-2 Metros 2-5 Metros 5-10 Metros >10 Metros 

0 Metros 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 

1-2 Metros 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00 

2-5 Metros 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

5-10 Metros 0.20 0.25 0.50 1.00 2.00 

>10 Metros 0.17 0.20 0.25 0.50 1.00 

SUMA 2.12 3.95 7.75 12.50 18.00 

1/SUMA 0.47 0.25 0.13 0.08 0.06 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 

Tabla 14: Matriz de Normalización del parámetro "Altura de Agua" 

ALTURA DE AGUA 0 Metros 1-2 Metros 2-5 Metros 5-10 Metros >10 Metros Vector Priorización 

0 Metros 0.472 0.506 0.516 0.400 0.333 0.446 

1-2 Metros 0.236 0.253 0.258 0.320 0.278 0.269 

2-5 Metros 0.118 0.127 0.129 0.160 0.222 0.151 

5-10 Metros 0.094 0.063 0.065 0.080 0.111 0.083 

>10 Metros 0.079 0.051 0.032 0.040 0.056 0.051 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 

Tabla 15: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro: 

Distancia de Altura de agua.  

 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 

IC 0.024 

RC 0.022 
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Figura 43: Mapa de Parámetro de Evaluación “Altura de agua” de la Evaluación de Riesgo del sector urbano 

de Tangoshiari, distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 
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3.2.3.1. Susceptibilidad del territorio 

La metodología a utilizar tanto para la evaluación del peligro por inundación fluvial como para el análisis de la 

vulnerabilidad; es el procedimiento de análisis Jerárquico mencionado en el Manual para la Evaluación de 

Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 2da versión. (CENEPRED, 2014).  

A continuación, se desarrolla la matriz de comparación de pares, la matriz de normalización, índice de 

consistencia a los pesos ponderados de cada descriptor. Para el proceso de cálculo de los pesos ponderados 

se utiliza la tabla desarrollada por Saaty. 

Por tanto, para la evaluación de la susceptibilidad del área de influencia del sector urbano de Tangoshiari del 

distrito de Megantoni, de la provincia la Convención y departamento de Cusco, se consideraron los siguientes 

factores: 

Tabla 16: Factores de Susceptibilidad 

Factor Desencadenante Factores Condicionantes 

Precipitación 
Unidades 

Geología 
Pendientes(°) 

Unidades 

Geomorfológicas 

A. Análisis del factor condicionante 

Para la obtención de los pesos ponderados de los factores condicionantes, se utilizaron el proceso de análisis 

jerárquico. 

Tabla 17: Tabla para ponderación de parámetros y descriptores desarrollada por Saaty. 

ESCALA 

NUMERIC

A 

ESCALA VERBAL EXPLICACIÓN 

9 
Absolutamente o muchísimo más  importante o 

preferido que… 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 

considera absolutamente o muchísimo más importante 

que el segundo. 

7 Mucho más importante o preferido que… 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 

considera mucho más importante o preferido que el 

segundo. 

5 Mas importante o preferido que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero se 

considera más importante o preferido que el segundo. 

3 Ligeramente más importante o  preferido que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero es 

ligeramente más importante o preferido que el segundo. 

1 Igual o diferente a … 
Al comparar un elemento con otro, hay indiferencia entre 

ellos. 

1/3 Ligeramente menos importante o preferido que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero se 

considera ligeramente menos importante o preferido que 

el segundo 

1/5 Menos importante o preferido    que… 
Al comparar un elemento con el otro, el primero se 

considera menos importante o preferido que el segundo 

1/7 Mucho menos importante o preferido que…. 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 

considera mucho menos  importante o preferido que el 

segundo 

1/9 
Absolutamente o muchísimo menos importante o 

preferido que… 

Al comparar un elemento con el otro, el primero se 

considera absolutamente o muchísimo menos importante 

o preferido  

que el segundo 
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Luego se desarrolla la matriz de comparación de pares y la matriz de normalización para obtener los pesos 

ponderados y su índice relación de consistencia. Este proceso se repite para los descriptores que corresponde 

a los parámetros de cada uno de los factores condicionantes. Este mismo proceso se hará para el parámetro 

precipitación y descriptores del factor desencadenante. 

- Análisis de los parámetros de los factores condicionantes 

 

Tabla 18: : Matriz de comparación de pares de los parámetros para los factores condicionantes 

PARÁMETRO GEOLOGÍA PENDIENTE GEOMORFOLOGÍA 

GEOLOGÍA 1.00 2.00 3.00 

PENDIENTE 0.50 1.00 2.00 

GEOMORFOLOGÍA 0.33 0.50 1.00 

SUMA 1.83 3.50 6.00 

1/SUMA 0.55 0.29 0.17 

 

Tabla 19: Matriz de normalización de los parámetros para los factores condicionantes 

 
 

 

 

Tabla 20:  Índice (IC) y Relación de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de análisis Jerárquico de los parámetros para 

los factores condicionantes 

IC 0.005 

RC 0.009 

B. Parámetro N°01: Geología 

 

Tabla 21: Matriz de comparación de pares del parámetro “Geología”. 

GEOLOGÍA Rio 
Q-alfl Depósito 

Aluvial fluvial 

Qh-al Depósito 

Aluvial 

Nmp-i/m Formación 

Ipururo, ,NQ-rp Fm. 

Rio picha, PN-ch 

Fm chambira, P-y 

Fm Yahuarango 

Kis_ch Fm 

Vivivan, Ki-o Fm 

oriente, Pecg-rt 

Fm rio tambo, 

CpPEC, tc Gpo 

Tarma, Cm-a Gpo 

ambo, D-c 

Rio 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 

Q-alfl Depósito Aluvial 

fluvial 
0.50 1.00 2.00 4.00 5.00 

Qh-al Depósito Aluvial 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

Nmp-i/m Formación 

Ipururo, ,NQ-rp Fm. Rio 

picha, PN-ch Fm 

0.20 0.25 0.50 1.00 2.00 

2, 4, 6, 8 
Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es necesario un término medio 

entre dos de las intensidades anteriores. 

PARÁMETRO GEOLOGÍA PENDIENTE GEOMORFOLOGÍA 
Vector 

Priorización 

GEOLOGÍA 0.545 0.571 0.500 0.539 

PENDIENTE 0.273 0.286 0.333 0.297 

GEOMORFOLOGÍA 0.182 0.143 0.167 0.164 
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chambira, P-y Fm 

Yahuarango 

Kis_ch Fm Vivivan, Ki-

o Fm oriente, Pecg-rt 

Fm rio tambo, CpPEC, 

tc Gpo Tarma, Cm-a 

Gpo ambo, D-c 

0.17 0.20 0.25 0.50 1.00 

SUMA 2.12 3.95 7.75 12.50 18.00 

1/SUMA 0.47 0.25 0.13 0.08 0.06 

 

Tabla 22: Matriz de normalización del parámetro “Geología”. 

GEOLOGÍA Rio 

Q-alfl 

Depósito 

Aluvial fluvial 

Qh-al 

Depósito 

Aluvial 

Nmp-i/m Formación 

Ipururo, ,NQ-rp Fm. 

Rio picha, PN-ch Fm 

chambira, P-y Fm 

Yahuarango 

Kis_ch Fm 

Vivivan, Ki-o 

Fm oriente, 

Pecg-rt Fm 

rio tambo, 

CpPEC, tc 

Gpo Tarma, 

Cm-a Gpo 

ambo, D-c 

Vector 

Priorización 

Rio 0.472 0.506 0.516 0.400 0.333 0.446 

Q-alfl Depósito Aluvial 

fluvial 
0.236 0.253 0.258 0.320 0.278 0.269 

Qh-al Depósito Aluvial 0.118 0.127 0.129 0.160 0.222 0.151 

Nmp-i/m Formación 

Ipururo, ,NQ-rp Fm. 

Rio picha, PN-ch Fm 

chambira, P-y Fm 

Yahuarango 

0.094 0.063 0.065 0.080 0.111 0.083 

Kis_ch Fm Vivivan, Ki-

o Fm oriente, Pecg-rt 

Fm rio tambo, CpPEC, 

tc Gpo Tarma, Cm-a 

Gpo ambo, D-c 

0.079 0.051 0.032 0.040 0.056 0.051 

         

Tabla 23: índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro 

“Geología” 

IC 0.024 

RC 0.022 

C. Parámetro N°02: Pendiente (°). 

 

Tabla 24: Matriz de comparación de pares del parámetro “Pendiente(°)” 

PENDIENTE Menor 2° 2° - 4° 4° - 20° 20° - 25° Mayor 25° 

Menor 2° 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

2° - 4° 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

4° - 20° 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

20° - 35° 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 

Mayor 35° 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.18 4.03 6.83 11.50 18.00 
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1/SUMA 0.46 0.25 0.15 0.09 0.06 

 

Tabla 25: Matriz de normalización del parámetro “Pendiente (°)” 

PENDIENTE Menor 2° 2° - 4° 4° - 20° 20° - 35° Mayor 25° 
Vector 

Priorización 

Menor 2° 0.460 0.496 0.439 0.435 0.389 0.444 

2° - 4° 0.230 0.248 0.293 0.261 0.278 0.262 

4° - 20° 0.153 0.124 0.146 0.174 0.167 0.153 

20° - 35° 0.092 0.083 0.073 0.087 0.111 0.089 

Mayor 25° 0.066 0.050 0.049 0.043 0.056 0.053 

 

Tabla 26: índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro “Pendiente” 

IC 0.007 

RC 0.006 

D. Parámetro N°03: Geomorfología 

 

Tabla 27: Matriz de comparación de pares del parámetro “Geomorfología” 

GEOMORFOLOGÍA 
Ti Terraza 

Indiferenciada 

Tm-al 

Terraza 

Media 

Aluvial 

V-cd Vertiente o 

Piedemonte 

Coluvio Deluvial 

RCLD-rs Colina y 

Lomada 

Disectada en 

Roca 

Sedimentaria 

RM-rs 

Montaña en 

Roca 

Sedimentaria 

Ti Terraza 

Indiferenciada 
1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 

Tm-al Terraza Media 

Aluvial 
0.50 1.00 2.00 4.00 6.00 

V-cd Vertiente o 

Piedemonte Coluvio 

Deluvial 

0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

RCLD-rs Colina y 

Lomada Disectada en 

Roca Sedimentaria 

0.17 0.25 0.50 1.00 2.00 

RM-rs Montaña en 

Roca Sedimentaria 
0.13 0.17 0.25 0.50 1.00 

SUMA 2.04 3.92 7.75 13.50 21.00 

1/SUMA 0.49 0.26 0.13 0.07 0.05 

 

 

Tabla 28: Matriz de normalización del parámetro “Geomorfología” 

GEOMORFOLOGÍA 
Ti Terraza 

Indiferenciada 

Tm-al 

Terraza 

Media 

Aluvial 

V-cd Vertiente o 

Piedemonte 

Coluvio 

Deluvial 

RCLD-rs Colina y 

Lomada 

Disectada en 

Roca 

Sedimentaria 

RM-rs Montaña en 

Roca Sedimentaria 

Vector 

Priorización 

Ti Terraza 

Indiferenciada 
0.490 0.511 0.516 0.444 0.381 0.468 
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Tm-al Terraza Media 

Aluvial 
0.245 0.255 0.258 0.296 0.286 0.268 

V-cd Vertiente o 

Piedemonte Coluvio 

Deluvial 

0.122 0.128 0.129 0.148 0.190 0.144 

RCLD-rs Colina y 

Lomada Disectada en 

Roca Sedimentaria 

0.082 0.064 0.065 0.074 0.095 0.076 

RM-rs Montaña en 

Roca Sedimentaria 
0.061 0.043 0.032 0.037 0.048 0.044 

 

 

Tabla 29: Índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro “Geomorfología” 

IC 0.012 

RC 0.010 

 

3.2.3.2. Análisis del factor desencadenante: Precipitación 

Para la obtención de los pesos ponderados del parámetro del factor desencadenante, se utilizó el proceso de 

análisis jerárquico, en el cual se consideró los datos históricos de precipitación, cuyo periodo abarca desde 

2016 al 2022 (07 años), agrupados de acuerdo al cuadro N°28. 

Figura 44: Datos históricos de las estaciones meteorológicas cercana a la zona de estudio. 

 

A partir de los datos pluviométricos proporcionados por el SENAMHI (2016-2022), la precipitación en la 

estación de Pongo de Mainique, corresponde a la estación más cercana a la zona urbana del poblado de 

Tangoshiari, distrito de Megantoni de la provincia de la Convención; es muy variado desde meses muy lluviosos 

y hasta meses donde la lluvia está completamente ausente. La precipitación máxima acumulada anual es de 

61.6mm. Se registró mayor precipitación (promedio anual) en los meses de octubre, noviembre, diciembre, 

enero, febrero, marzo y abril con precipitaciones promedios. 

Tabla 30: Percentiles de precipitación 

Umbrales de Precipitación 
Caracterización de lluvias 

extremas 

Precipitación Acumulada/día > Percentil 99 Extremadamente lluvioso 
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Percentil 95 < Precipitación Acumulada /día <= Percentil 99 Muy lluvioso 

Percentil 90 < Precipitación Acumulada /día <= Percentil 95 Lluvioso 

Percentil 75 < Precipitación Acumulada /día <= Percentil 90 Moderadamente lluvioso 

 

Tabla 31: Umbrales de precipitación (Estación más cercana) 

Umbrales de Precipitación 

RR/día>61.6mm Extremadamente Lluvioso 

61.4mm<RR/día<=61.6mm Muy Lluvioso 

61.2mm<RR/día<=61.4mm Lluvioso 

60.2mm<RR/día<=61.2 mm Moderadamente Lluvioso 

RR/día>60.2mm Poca lluvia 

 

- Ponderación del factor desencadenante: Precipitación (anomalías de precipitación) 

Se muestran al factor desencadenante precipitación en periodo lluvioso y sus descriptores ponderados, el cual 

fue utilizado para la caracterización del peligro por Inundación Fluvial. 

PRECIPITACIÓN 
RR/día>61.

6mm 

61.4mm<RR/día<=

61.6mm 

61.2mm<RR/día<=

61.4mm 

60.2mm<RR/día

<=61.2 mm 

RR/día>60.

2mm 

RR/día>61.6mm 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

61.4mm<RR/día<=

61.6mm 
0.33 1.00 3.00 4.00 5.00 

61.2mm<RR/día<=

61.4mm 
0.25 0.33 1.00 3.00 4.00 

60.2mm<RR/día<=

61.2 mm 
0.20 0.25 0.33 1.00 3.00 

RR/día>60.2mm 0.17 0.20 0.25 0.33 1.00 

SUMA 1.95 4.78 8.58 13.33 19.00 

1/SUMA 0.51 0.21 0.12 0.08 0.05 

 

Tabla 32: Matriz de normalización del parámetro “Precipitación” 

PRECIPITACIÓN RR/día>61.6mm 
61.4mm<RR/d

ía<=61.6mm 

61.2mm<RR/d

ía<=61.4mm 

60.2mm<RR/d

ía<=61.2 mm 

RR/día>

60.2mm 

Vector 

Priorización 

RR/día>61.6mm 0.513 0.627 0.466 0.375 0.316 0.459 

61.4mm<RR/día<=61.6mm 0.171 0.209 0.350 0.300 0.263 0.259 

61.2mm<RR/día<=61.4mm 0.128 0.070 0.117 0.225 0.211 0.150 

60.2mm<RR/día<=61.2 

mm 
0.103 0.052 0.039 0.075 0.158 0.085 

RR/día>60.2mm 0.085 0.042 0.029 0.025 0.053 0.047 
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Tabla 33: índice (IC) y relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro “Precipitación” 

IC 0.063 

RC 0.057 
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Figura 45: Mapa de Precipitación de la Evaluación de Riesgo del sector urbano de Tangoshiari, distrito de 

Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco. 
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3.2.3.3. Análisis de elementos expuestos 

Los elementos expuestos dentro de la Evaluación de Riesgo del sector urbano del poblado de Tangoshiari del 

distrito de Megantoni, de la provincia de la Convención y departamento de Cusco, comprende aquellos 

elementos que son susceptibles (Población, viviendas, instituciones educativas, centro de salud, caminos 

rurales, servicios públicos básicos, servicios comunales, parque, iglesia, área deportiva; entre otros), que se 

encuentran en la zona potencial de impacto al peligro por Inundación Fluvial y que podrían sufrir los efectos 

ante la ocurrencia o manifestación del peligro, los elementos expuestos inmersos en el ámbito de estudio, han 

sido identificados con apoyo de la información presente en el Sistema de Información para la Gestión de 

Riesgos de Desastres SIGRID, fichas socioeconómicas y los principales se muestran a continuación: 

3.2.4. Población 

La población que se encuentra dentro del sector urbano del poblado de Tangoshiari, son considerados como 

elementos expuestos susceptibles ante el impacto del evento por caída de rocas, la misma que se detalla a 

continuación: 

Tabla 34: Población del sector Urbano Tangoshiari 

Población expuesta 

339 habitantes 

A. Viviendas 

De acuerdo al estudio se describen 64 elementos expuestos que están dentro del escenario de Riesgo. 

Tabla 35: Número de viviendas expuestas 

Elementos expuestos 

80 viviendas 

 

B. Otros 
Tabla 36: Otros elementos expuestos 

Elementos expuestos 

01 Infraestructura Inicial 

01 Infraestructura Primaria 

01 Comedor estudiantil 

01 Casa de artesanos 

01 Puesto de Salud (anexo) 

04  Almacén material de construcción  
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Figura 46: Mapa de Elementos Expuestos de la Evaluación de Riesgo del sector urbano de Tangoshiari, distrito de 

Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco 
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3.2.4.1. Definición de escenarios 

Se ha considerado el escenario más alto, Los pobladores e infraestructura de desarrollo como vivienda en 

áreas urbanas del sector del poblado de Tangoshiari del  distrito de Megantoni, de la provincia de la Convención 

y departamento de Cusco, presentan riesgo y pueden ser altamente afectados por la ocurrencia de Inundación 

Fluvial por fenómenos de geodinámica externa recurrentes, provocado por el factor desencadenante de 

extremas precipitaciones pluviales y por el efecto de los factores condicionantes de litología de suelo fluvial 

(sedimentación en cauce natural) y depósitos fluviales, pendiente llanas a ligeramente inclinadas y 

geomorfología de cauces y terrazas fluviales, con parámetros de evaluación del peligro por inundación fluvial 

a raíz de la frecuencia con que se suscita dichos eventos, con precipitaciones en promedio de 

61.4mm<RR/día<=61.6mm, con elementos expuestos de población e infraestructura de servicios básicos que 

se ha establecido y asentado en áreas marginales cerca al río Pagoreni, Tangoshiari y demás quebradas, 

ocasionando daños en los elementos expuestos en sus dimensiones social, económica y ambiental. 

A. Niveles de peligro 

Ya con los pesos de los parámetros como descriptores se han podido calcular los valores máximos de peligro, 

intermedios y mínimos. Con lo que se ha obtenido la matriz principal de peligros. 

Tabla 37: Cálculo del nivel de peligro por Inundación fluvial. 

 PARÁMETRO DE 

EVALUACIÓN 
FACTORES CONDICIONANTES 

FACTOR 

DESENCADENANTE 

VALOR 

PELIGRO 

PESO 1 0.539 0.297 0.164 1 

 
DESCRIPTOR ALTURA DE AGUA GEOLOGÍA PENDIENTE GEOMORFOLOGÍA PRECIPITACIÓN  

D1 0.446 0.446 0.444 0.468 0.459 0.448 

D2 0.269 0.269 0.262 0.268 0.259 0.267 

D3 0.151 0.151 0.153 0.144 0.150 0.151 

D4 0.083 0.083 0.089 0.076 0.085 0.083 

D5 0.051 0.051 0.053 0.044 0.047 0.051 

 

Tabla 38: Niveles de peligro por Inundación fluvial. 

NIVEL RANGO 

MUY ALTO 0.265 < P ≤ 0.400 

ALTO 0.176 < P ≤ 0.265 

MEDIO 0.124 < P ≤ 0.176 

 BAJO 0.100 ≤ P ≤ 0.124 

 

 

B. Estratificación del nivel del peligro 

Efectuando el análisis de los factores condicionantes y desencadenantes, así como el parámetro de evaluación 

se obtuvo como resultado la siguiente estratificación de los niveles de peligro. 
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Tabla 39: Estratificación del nivel del peligro 

NIVEL DE PELIGRO DESCRIPCIÓN RANGO 

MUY ALTO 

En esta zona predomina: 

Precipitación: entre 61.4 mm< RR/día<= 61.6 mm 

Pendiente: Menor a 2°.  

Geomorfología: Ti Terraza Indiferenciada  

Geología: Dentro del río. 

Altura de Agua: de 0  metros. 

0.265 < P ≤ 0.400 

ALTO 

En esta zona predomina: 

Precipitación: entre 61.4 mm< RR/día<= 61.6 mm 

Pendiente: Entre 2°-4° 

Geomorfología: Tm-al Terraza media Aluvial.  

Geología: Q-alfl Depósito aluvial fluvial. 

Altura de Agua: De 1 - 2 metros  

0.176 < P ≤ 0.265 

MEDIO 

En esta zona predomina: 

Precipitación: entre 61.4 mm< RR/día<= 61.6 mm 

Pendiente: Entre a 4°-20° 

Geomorfología: V-cd Vertiente o Piedemonte Coluvio 

Deluvial. 

Geología: Q-al Depósito Aluvial. 

Altura de Agua: De 2 – 5 metros  

0.124 < P ≤ 0.176 

BAJO 

En esta zona predomina: 

Precipitación: entre 61.4 mm< RR/día<= 61.6 mm 

Pendiente: Entre 20° - 35° y >35°. 

Geomorfología: DCLD-rs Colina y lomada disectada en 

Roca Sedimentaria y RM-rs Montaña en roca 

sedimentaria. 

Geología: Nmp-i/m Formación Ipururo – Miembro 

Medio, NQ-rp Formación Río Picha. 

Altura de Agua: De 5 – 10 metros y > 10 metros. 

0.100 ≤ P ≤ 0.124 



 

67 
 

Figura 47: Mapa de Peligro de la Evaluación de Riesgo del sector urbano del poblado de Tangoshiari, distrito de 

Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco. 
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3.2.4.2. Análisis de la vulnerabilidad 

En marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. 

N° 048-2011-PCM) se define vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las 

actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Es un parámetro importante 

que sirve para calcular el nivel de riesgo.  

Bajo esta definición se recabó la información primaria en base a encuestas sobre los factores de fragilidad y 

resiliencia a nivel de viviendas familiares.  

En el área de estudio se realizó el análisis de la vulnerabilidad en sus factores de exposición, fragilidad y 

resiliencia de acuerdo a la cuantificación de los elementos expuestos al peligro por inundación fluvial como 

población, vivienda, red de sistema de electricidad, instalación de vías y cursos naturales de agua, etc. 

 

A. Metodología para el análisis de la vulnerabilidad del área de influencia 

 

Para realizar el análisis de vulnerabilidad, se consideró la Dimensión Social, Económica y Ambiental habiendo 

además utilizado a la información cartográfica digitalizada de los lotes, la base de datos de las fichas levantadas 

en campo, elaboradas y procesadas por el componente físico construido, así como datos primarios obtenidos 

del trabajo de campo realizado en el área de evaluación, información basada en la cuantificación de los 

elementos expuestos en los diferentes niveles de peligrosidad del área de evaluación, la metodología se basa 

en el siguiente gráfico N°11. 

Figura 48: Metodología del análisis de la vulnerabilidad 

 

Fuente: CENEPRED 

- Para determinar los niveles de vulnerabilidad de las zonas afectadas por el fenómeno por Inundación fluvial 

en el área de influencia del poblado de Tangoshiari, del distrito de Megantoni, se ha considerado realizar el 

análisis de los factores de la vulnerabilidad en la dimensión social, económica y ambiental, así mismo se 

tomó en consideración datos específicos relacionados a los descriptores que señalan el tipo del sistema de 
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alcantarillado y el tipo de servicio de agua potable que la población expuesta hace uso, así como los 

elementos expuestos mencionados en el ítem 3.7. 

- De lo mencionado precedentemente, la información contemplada para el análisis de la vulnerabilidad en el 

sector urbano de Tangoshiari, del distrito de Megantoni, se consideraron los parámetros más relevantes de 

evaluación cuya fuente de información recabada viene siendo la plataforma del SIGRID – CENEPRED, así 

como las fichas socioeconómicas de las 64 viviendas expuestas. 

A continuación, el cuadro N° 40, muestra los cuadros de las ponderaciones de las dimensiones consideradas 

para la evaluación de la vulnerabilidad: 

Tabla 40: Matriz de comparación de pares para los parámetros de las dimensiones de vulnerabilidad 

DIMENSIONES 
Dimensión 

social 

Dimensión 

económica 

Dimensión 

ambiental 

Dimensión social 1.00 2.00 3.00 

Dimensión económica 0.50 1.00 2.00 

Dimensión ambiental 0.33 0.50 1.00 

SUMA 1.83 3.50 6.00 

1/SUMA 0.55 0.29 0.17 

  

Tabla 41: Matriz de normalización para los parámetros de las dimensiones de vulnerabilidad 

DIMENSIONES 
Dimensión 

social 

Dimensión 

económica 

Dimensión 

ambiental 

Vector 

Priorización 

Dimensión social 0.545 0.571 0.500 0.539 

Dimensión 

económica 
0.273 0.286 0.333 0.297 

Dimensión ambiental 0.182 0.143 0.167 0.164 

 
Tabla 42: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para los parámetros de 

las dimensiones de vulnerabilidad 

IC 0.005 

RC 0.009 

 

B. Análisis de la dimensión social 

 

Se analiza a la población en su dimensión social, dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, 

se identifica a la población vulnerable y no vulnerable, determinándose parámetros representativos de 

exposición, fragilidad y resiliencia del elemento vulnerable. Para el análisis de la Dimensión Social, se 

evaluaron los siguientes parámetros: 

Tabla 43: Matriz de comparación de pares para los parámetros de dimensión social 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 

Exposición 

social 

Fragilidad 

social 

Resiliencia 

social 

Exposición social 1.00 2.00 3.00 

Fragilidad social 0.50 1.00 2.00 

Resiliencia social 0.33 0.50 1.00 

SUMA 1.83 3.50 6.00 
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1/SUMA 0.55 0.29 0.17 

 

Tabla 44: Matriz de normalización para los parámetros de dimensión física 

DIMENSIÓN SOCIAL Exposición social Fragilidad social Resiliencia social Vector priorización 

Exposición social 0.545 0.571 0.500 0.539 

Fragilidad social 0.273 0.286 0.333 0.297 

Resiliencia social 0.182 0.143 0.167 0.164 

 
Tabla 45. Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para los parámetros de 

dimensión social 

IC 0.005 

RC 0.009 

 

• Análisis de la Exposición en la dimensión social  

a) Parámetro: Número de personas expuesta por vivienda 

Tabla 46: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Número de personas expuestas por vivienda 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

EXPUESTA POR VIVIENDA 

Mayor o igual a 

6 personas 

De 4 a 6 

personas 

De 2 a 3 

personas 

Persona 

sola 
Deshabitado 

Mayor o igual a 6 personas 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

De 4 a 6 personas 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

De 2 a 3 personas 0.33 0.50 1.00 2.00 3.03 

Persona sola 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Deshabitado 0.20 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.28 4.03 6.83 10.50 16.03 

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.06 

 

 

Tabla 47: Matriz de normalización para el parámetro: Número de personas expuestas por vivienda 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 

EXPUESTA POR VIVIENDA 

Mayor o igual a 

6 personas 

De 4 a 6 

personas 

De 2 a 3 

personas 

Persona 

sola 
Deshabitado 

Vector 

Priorización 

Mayor o igual a 6 personas 0.444 0.496 0.439 0.381 0.352 0.423 

De 4 a 6 personas 0.222 0.248 0.293 0.286 0.294 0.268 

De 2 a 3 personas 0.148 0.124 0.146 0.190 0.178 0.157 

Persona sola 0.111 0.083 0.073 0.095 0.117 0.096 

Deshabitado 0.074 0.050 0.048 0.048 0.059 0.056 

 
Tabla 48: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro: Número 

de personas expuestas por vivienda 

IC 0.012 

RC 0.010 

C. Análisis de la Fragilidad en la dimensión social  

• Parámetro 1: Grupo etario 
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Tabla 49: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Grupo etario 

GRUPO ETARIO 

De 0 a 5 años 

y mayores 

de 65 años 

De 6 a 12 

años y de 61 

a 65 años 

De 13 a 15 

años y de 51 a 

60 años 

De 16 a 30 

años 

De 31 a 50 

años 

De 0 a 5 años y 

mayores de 65 años 
1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 

De 6 a 12 años y de 61 

a 65 años 
0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

De 13 a 15 años y de 51 

a 60 años 
0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

De 16 a 30 años 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

De 31 a 50 años 0.17 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.25 4.03 6.83 10.50 17.00 

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.06 

 

Tabla 50: Matriz de normalización para el parámetro: Grupo etario 

GRUPO ETARIO 

De 0 a 5 años 

y mayores 

de 65 años 

De 6 a 12 

años y de 61 

a 65 años 

De 13 a 15 

años y de 51 

a 60 años 

De 16 a 

30 años 

De 31 a 

50 años 

Vector 

Priorización 

De 0 a 5 años y 

mayores de 65 

años 

0.444 0.496 0.439 0.381 0.353 0.423 

De 6 a 12 años y 

de 61 a 65 años 
0.222 0.248 0.293 0.286 0.294 0.269 

De 13 a 15 años y 

de 51 a 60 años 
0.148 0.124 0.146 0.190 0.176 0.157 

De 16 a 30 años 0.111 0.083 0.073 0.095 0.118 0.096 

De 31 a 50 años 0.074 0.050 0.049 0.048 0.059 0.056 

 

Cuadro N° 1: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para 

el parámetro: Grupo etario 

IC 0.011 

RC 0.010 

• Parámetro 2: Discapacidad 

 

Tabla 51: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Discapacidad 

DISCAPACIDAD 
Mental o 

intelectual 
Visual 

Para usar brazos y 

piernas 

Para oir y/o para 

hablar 
No tiene 

Mental o Intelectual 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 

Visual 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Para usar brazos y piernas 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Para oir y/o para hablar 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

No tiene 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.23 4.03 6.83 10.50 18.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.06 
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Tabla 52: Matriz de normalización para el parámetro: Discapacidad 

DISCAPACIDAD 
Mental o 

Intelectual 
Visual 

Para usar 

brazos y 

piernas 

Para oir y/o para 

hablar 
No tiene 

Vector 

Priorización 

Mental o Intelectual 0.449 0.496 0.439 0.381 0.389 0.431 

Visual 0.225 0.248 0.293 0.286 0.278 0.266 

Para usar brazos y 

piernas 
0.150 0.124 0.146 0.190 0.167 0.155 

Para oír y/o para hablar 0.112 0.083 0.073 0.095 0.111 0.095 

No tiene 0.064 0.050 0.049 0.048 0.056 0.053 

 

Tabla 53: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Discapacidad 

IC 0.009 

RC 0.008 

 

D. Análisis de la Resiliencia en la dimensión social  

• Parámetro 1: Nivel educativo 

 

Tabla 54: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Nivel educativo 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Ningún 

nivel y/o 

inicial 

Primaria 

completa/inco

mpleta 

Secundaria 

completa/inc

ompleta 

Superior 

no 

universita

rio 

Superior 

universitario y/o 

posgrado u otro 

similar 

Ningún nivel y/o 

inicial 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

Primaria 

completa/incompl

eta 

0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

Secundaria 

completa/incompl

eta 

0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Superior no 

universitario 
0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Superior 

universitario y/o 

posgrado u otro 

similar 

0.20 0.25 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.28 4.08 6.83 10.50 15.00 

1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.07 
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Tabla 55: Matriz de normalización para el parámetro: Nivel educativo 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Ningún 

nivel y/o 

inicial 

Primaria 

completa/inc

ompleta 

Secundaria 

completa/inc

ompleta 

Superior no 

universitario 

Superior 

universitario 

y/o posgrado u 

otro similar 

Vector 

Priorización 

Ningún nivel 

y/o inicial 
0.438 0.490 0.439 0.381 0.333 0.416 

Primaria 

completa/inco

mpleta 

0.219 0.245 0.293 0.286 0.267 0.262 

Secundaria 

completa/inco

mpleta 

0.146 0.122 0.146 0.190 0.200 0.161 

Superior no 

universitario 
0.109 0.082 0.073 0.095 0.133 0.099 

Superior 

universitario 

y/o posgrado u 

otro similar 

0.088 0.061 0.049 0.048 0.067 0.062 

 

Tabla 56: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Nivel educativo 

IC 0.017 

RC 0.015 

 

• Parámetro 2: Ocupación Tipo de Seguro. 

Tabla 57: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Tipo de seguro. 

TIPO DE SEGURO No tiene SIS Essalud FF.AA - PNP 
Seguro privado 

y/o otros 

No tiene 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00 

SIS 0.50 1.00 2.00 4.00 6.00 

Essalud 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

FF.AA - PNP 0.20 0.25 0.50 1.00 2.00 

Seguro privado y/o 

otros 
0.14 0.17 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.18 3.92 6.83 12.50 19.00 

1/SUMA 0.46 0.26 0.15 0.08 0.05 

 

Tabla 58: Matriz de normalización para el parámetro: Tipo de seguro. 

TIPO DE 

SEGURO 
No tiene SIS Essalud FF.AA - PNP 

Seguro 

privado y/o 

otros 

Vector 

Priorización 

No tiene 0.460 0.511 0.439 0.400 0.368 0.436 

SIS 0.230 0.255 0.293 0.320 0.316 0.283 

Essalud 0.153 0.128 0.146 0.160 0.158 0.149 

FF.AA - PNP 0.092 0.064 0.073 0.080 0.105 0.083 
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Seguro privado 

y/o otros 
0.066 0.043 0.049 0.040 0.053 0.050 

 
Tabla 59: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro: Tipo 

de seguro 

IC 0.010 

RC 0.009 

 

• Parámetro 3: Capacitación en temas de Gestión de Riesgo. 

 

Tabla 60: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Capacitación en temas de Gestión de Riesgo. 

CAPACITACIÓN EN 

TEMAS DE GESTIÓN 

DE RIESGO 

La totalidad de la 

población no 

cuenta ni 

desarrollan 

ningún tipo de 

programa de 

capacitación en 

tema 

concernientes a 

gestión de 

riesgo 

La población 

está 

escasamente 

capacitada en 

temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgos, siendo 

su difusión y 

cobertura 

escasa. 

La población se 

capacita con 

regular 

frecuencia en 

temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgos, siendo 

su difusión y 

cobertura 

mayoritaria. 

La población se 

capacita 

constantemente 

en temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgos, siendo 

su difusión y 

cobertura total. 

La población se 

capacita 

constantemente 

en temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgo de 

Desastres 

La totalidad de la 

población no cuenta 

ni desarrollan ningún 

tipo de programa de 

capacitación en tema 

concernientes a 

gestión de riesgo 

1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 

La población está 

escasamente 

capacitada en temas 

concernientes a 

Gestión de Riesgos, 

siendo su difusión y 

cobertura escasa. 

0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

La población se 

capacita con regular 

frecuencia en temas 

concernientes a 

Gestión de Riesgos, 

siendo su difusión y 

cobertura 

mayoritaria. 

0.33 0.50 1.00 2.00 4.00 

La población se 

capacita 

constantemente en 

temas concernientes 

a Gestión de 

Riesgos, siendo su 

difusión y cobertura 

total. 

0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 
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La población se 

capacita 

constantemente en 

temas concernientes 

a Gestión de Riesgo 

de Desastres 

0.14 0.20 0.25 0.50 1.00 

SUMA 2.23 4.03 6.75 10.50 19.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.05 

  

 

Tabla 61. Matriz de normalización para el parámetro: Capacitación en temas de Gestión de Riesgo. 

CAPACITACIÓN 

EN TEMAS DE 

GESTIÓN DE 

RIESGO 

La totalidad de 

la población 

no cuenta ni 

desarrollan 

ningún tipo de 

programa de 

capacitación 

en tema 

concernientes 

a gestión de 

riesgo 

La población 

está 

escasamente 

capacitada en 

temas 

concernientes 

a Gestión de 

Riesgos, 

siendo su 

difusión y 

cobertura 

escasa. 

La población se 

capacita con 

regular 

frecuencia en 

temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgos, siendo 

su difusión y 

cobertura 

mayoritaria. 

La población se 

capacita 

constantemente 

en temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgos, siendo 

su difusión y 

cobertura total. 

La población se 

capacita 

constantemente 

en temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgo de 

Desastres 

Vector 

Priorización 

La totalidad de 

la población no 

cuenta ni 

desarrollan 

ningún tipo de 

programa de 

capacitación en 

tema 

concernientes a 

gestión de 

riesgo 

0.449 0.496 0.444 0.381 0.368 0.428 

La población 

está 

escasamente 

capacitada en 

temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgos, siendo 

su difusión y 

cobertura 

escasa. 

0.225 0.248 0.296 0.286 0.263 0.264 

La población se 

capacita con 

regular 

frecuencia en 

temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgos, siendo 

su difusión y 

cobertura 

mayoritaria. 

0.150 0.124 0.148 0.190 0.211 0.165 
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La población se 

capacita 

constantemente 

en temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgos, siendo 

su difusión y 

cobertura total. 

0.112 0.083 0.074 0.095 0.105 0.094 

La población se 

capacita 

constantemente 

en temas 

concernientes a 

Gestión de 

Riesgo de 

Desastres 

0.064 0.050 0.037 0.048 0.053 0.050 

 

 
Tabla 62. Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro: 

Capacitación en temas de Gestión de Riesgo. 

IC 0.012 

RC 0.011 

 

• Parámetro 4: Actitud frente al riesgo 

 
Tabla 63: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Actitud frente al riesgo 

ACTITUD FRENTE AL 

RIESGO 

Actitud 

fatalista, 

conformista y 

con desidia de 

la mayoría de 

la población 

Actitud 

escasamente 

previsora de la 

mayoría de la 

población 

Actitud parcialmente 

previsora de la mayoría de la 

población, asumiendo el 

riesgo, sin implementación 

de medidas para prevenir 

riesgo. 

 Actitud parcialmente 

previsora de la 

mayoría de la 

población, 

asumiendo el riesgo 

e implementando 

escasas medidas 

para prevenir riesgo 

Actitud previsora 

de toda la 

población, 

implementando 

diversas medidas 

para prevenir el 

riesgo 

Actitud fatalista, 

conformista y con desidia 

de la mayoría de la 

población 

1.00 2.00 3.00 4.00 8.00 

Actitud escasamente 

previsora de la mayoría de la 

población 

0.50 1.00 2.00 3.00 6.00 

Actitud parcialmente 

previsora de la mayoría de la 

población, asumiendo el 

riesgo, sin implementación 

de medidas para prevenir 

riesgo. 

0.33 0.50 1.00 2.00 4.00 

 Actitud parcialmente 

previsora de la mayoría de la 

población, asumiendo el 

riesgo e implementando 

escasas medidas para 

prevenir riesgo 

0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Actitud previsora de toda la 

población, implementando 

diversas medidas para 

prevenir el riesgo 

0.13 0.17 0.25 0.50 1.00 
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SUMA 2.21 4.00 6.75 10.50 21.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.05 

 

 

Tabla 64: Matriz de normalización para el parámetro: Actitud frente al riesgo 

ACTITUD FRENTE AL RIESGO 

Actitud fatalista, 

conformista y con 

desidia de la 

mayoría de la 

población 

Actitud 

escasamente 

previsora de la 

mayoría de la 

población 

Actitud parcialmente 

previsora de la mayoría 

de la población, 

asumiendo el riesgo, sin 

implementación de 

medidas para prevenir 

riesgo. 

 Actitud parcialmente 

previsora de la mayoría 

de la población, 

asumiendo el riesgo e 

implementando escasas 

medidas para prevenir 

riesgo 

Actitud previsora 

de toda la 

población, 

implementando 

diversas medidas 

para prevenir el 

riesgo 

Vector 

Priorización 

Actitud fatalista, conformista y 

con desidia de la mayoría de la 

población 

0.453 0.500 0.444 0.381 0.381 0.432 

Actitud escasamente previsora 

de la mayoría de la población 
0.226 0.250 0.296 0.286 0.286 0.269 

Actitud parcialmente previsora 

de la mayoría de la población, 

asumiendo el riesgo, sin 

implementación de medidas 

para prevenir riesgo. 

0.151 0.125 0.148 0.190 0.190 0.161 

 Actitud parcialmente previsora 

de la mayoría de la población, 

asumiendo el riesgo e 

implementando escasas 

medidas para prevenir riesgo 

0.113 0.083 0.074 0.095 0.095 0.092 

Actitud previsora de toda la 

población, implementando 

diversas medidas para prevenir 

el riesgo 

0.057 0.042 0.037 0.048 0.048 0.046 

 

 
Tabla 65. Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro: Actitud 

frente al riesgo 

IC 0.009 

RC 0.008 
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Figura 49: Mapa de Vulnerabilidad Social de la Evaluación de Riesgo del sector urbano del poblado de Tangoshiari, distrito 

de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco. 

 

E. Análisis de la dimensión económica. 

El análisis de la dimensión económica considera características de las viviendas (dan una idea aproximada de 

las condiciones económicas de la población) del área urbana y su contribución al análisis de la vulnerabilidad. 

Se identificaron y seleccionaron parámetros de evaluación agrupados en las componentes de exposición, 

fragilidad y resiliencia. 
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Tabla 66. Matriz de comparación de pares para los parámetros de dimensión económica 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

Exposición 

económica 

Fragilidad 

económica 

Resiliencia 

económica 

Exposición económica 1.00 2.00 5.00 

Fragilidad económica 0.50 1.00 2.00 

Resiliencia económica 0.20 0.50 1.00 

SUMA 1.70 3.50 8.00 

1/SUMA 0.59 0.29 0.13 

 

Tabla 67: Matriz de normalización para los parámetros de dimensión económica 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

Exposición 

económica 

Fragilidad 

económica 

Resiliencia 

económica 

Vector 

Priorización 

Exposición económica 0.588 0.571 0.625 0.595 

Fragilidad económica 0.294 0.286 0.250 0.277 

Resiliencia económica 0.118 0.143 0.125 0.129 

 

Tabla 68. Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para los parámetros de 

dimensión económica 

IC 0.003 

RC 0.005 

• Análisis de la Exposición en la dimensión económica 

o Parámetro: Localización de la edificación frente al peligro por Inundación Fluvial. 

Tabla 69: Matriz de comparación de pares el parámetro: Localización de la edificación frente al peligro por Inundación 

fluvial 

UBICACIÓN DEL 

PREDIO CON 

RESPECTO AL ÁREA 

DE INFLUENCIA POR 

INUNDACIÓN 

Vivienda en la 

zona afectada 

por Inundación 

De 0 a 50 m de 

la zona afectada 

por Inundación 

De 50 a 150 m 

de la zona 

afectada por 

Inundación 

De 150 a 250 

m de la zona 

afectada por 

Inundación 

Mayor a 250 m 

de la zona 

afectada por 

Inundación 

Vivienda en la zona 

afectada por Inundación 
1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 

De 0 a 50 m de la zona 

afectada por Inundación 
0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

De 50 a 150 m de la zona 

afectada por Inundación 
0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

De 150 a 250 m de la 

zona afectada por 

Inundación 

0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Mayor a 250 m de la zona 

afectada por Inundación 
0.17 0.25 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.25 4.08 6.83 10.50 16.00 

1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.06 
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Tabla 70: Matriz de normalización para el parámetro: Localización de la edificación frente al peligro por 

inundación fluvial 

UBICACIÓN DEL 

PREDIO CON 

RESPECTO AL ÁREA 

DE INFLUENCIA POR 

INUNDACIÓN 

Vivienda en la 

zona afectada 

por 

Inundación 

De 0 a 50 m 

de la zona 

afectada por 

Inundación 

De 50 a 150 

m de la zona 

afectada por 

Inundación 

De 150 a 250 m 

de la zona 

afectada por 

Inundación 

Mayor a 250 

m de la zona 

afectada por 

Inundación 

Vector 

Priorización 

Vivienda en la zona 

afectada por Inundación 
0.444 0.490 0.439 0.381 0.375 0.426 

De 0 a 50 m de la zona 

afectada por Inundación 
0.222 0.245 0.293 0.286 0.250 0.259 

De 50 a 150 m de la zona 

afectada por Inundación 
0.148 0.122 0.146 0.190 0.188 0.159 

De 150 a 250 m de la 

zona afectada por 

Inundación 

0.111 0.082 0.073 0.095 0.125 0.097 

Mayor a 250 m de la 

zona afectada por 

Inundación 

0.074 0.061 0.049 0.048 0.063 0.059 

 

:  
Tabla 71. Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro: 

Localización de la edificación frente al peligro por Inundación fluvial. 

 

 

• Análisis de la Fragilidad en la dimensión económica 
 

o Parámetro 1: Material predominante en los pisos. 

 

 

Tabla 72: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Material predominante en los pisos 

MATERIAL 

PREDOMINANTE EN 

PISOS 

Tierra 
Piedra y/o 

Tierra 

Madera 

Simple 

Madera pulida y 

madera pona, 

tornillo 

Cemento 

Tierra 1.00 2.00 4.00 5.00 8.00 

Piedra y/o Tierra 0.50 1.00 2.00 4.00 5.00 

Madera Simple 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

Madera pulida y madera 

pona, tornillo 
0.20 0.25 0.50 1.00 2.00 

Cemento 0.13 0.20 0.25 0.50 1.00 

SUMA 2.08 3.95 7.75 12.50 20.00 

1/SUMA 0.48 0.25 0.13 0.08 0.05 

 

IC 0.012 

RC 0.011 
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Tabla 73: Matriz de normalización para el parámetro: Material predominante en las pisos. 

MATERIAL 

PREDOMINANTE EN 

PISOS 

Tierra 

Piedra 

y/o 

Tierra 

Madera 

Simple 

Madera pulida y 

madera pona, 

tornillo 

Cemento 
Vector 

Priorización 

Tierra 0.482 0.506 0.516 0.400 0.400 0.461 

Piedra y/o Tierra 0.241 0.253 0.258 0.320 0.250 0.264 

Madera Simple 0.120 0.127 0.129 0.160 0.200 0.147 

Madera pulida y madera 

pona, tornillo 
0.096 0.063 0.065 0.080 0.100 0.081 

Cemento 0.060 0.051 0.032 0.040 0.050 0.047 

 

Tabla 74: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Material predominante en los pisos. 

 

                                     

o Parámetro 2: Material predominante en paredes. 

 

Tabla 75: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Material predominante en paredes 

MATERIAL 

PREDOMINANTE EN 

PAREDES 

Rústico o 

improvisado 

(plástico y cartón) 

Barro y 

esteras 
Madera 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

Concreto 

armado 

Rústico o improvisado 

(plástico y cartón) 
1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 

Barro y esteras 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Madera 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Ladrillo o bloque de 

cemento 
0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Concreto armado 0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.23 4.03 6.83 10.50 18.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.06 

 

 

Tabla 76: Matriz de normalización para el parámetro: Material predominante en paredes. 

MATERIAL 

PREDOMINANTE EN 

PAREDES 

Rústico o 

improvisado 

(plástico y 

cartón) 

Barro y 

esteras 
Madera 

Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

Concreto 

armado 

Vector 

Priorización 

Rústico o improvisado 

(plástico y cartón) 
0.449 0.496 0.439 0.381 0.389 0.431 

Barro y esteras 0.225 0.248 0.293 0.286 0.278 0.266 

Madera 0.150 0.124 0.146 0.190 0.167 0.155 

Ladrillo o bloque de 

cemento 
0.112 0.083 0.073 0.095 0.111 0.095 

Concreto armado 0.064 0.050 0.049 0.048 0.056 0.053 

 

IC 0.015 

RC 0.013 
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Tabla 77: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Material predominante en paredes. 

 

                                     

 

o Parámetro 3: Material Predominante en Techos. 

 

Tabla 78: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Material Predominante en Techos. 

MATERIAL 

PREDOMINANTE EN 

LOS TECHOS 

Paja, hoja de palmera y 

similares u Otro 

material predominante 

en los techos.  

Caña o estera 

con torta de 

barro 

Tejas Calamina 
Concreto 

armado 

Paja, hoja de palmera y 

similares u Otro 

material predominante 

en los techos.  

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

caña o estera con torta 

de barro  
0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

Tajas 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Calamina 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Concreto armado 0.20 0.25 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.28 4.08 6.83 10.50 15.00 

1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.07 

 

 

              Tabla 79: Matriz de normalización para el parámetro: Material Predominante en Techos. 

MATERIAL 

PREDOMINANTE EN 

LOS TECHOS 

Paja, hoja de palmera y 

similares u Otro 

material predominante 

en los techos.  

caña o 

estera con 

torta de 

barro  

Tajas Calamina 
Concreto 

armado 

Vector 

Priorización 

Paja, hoja de palmera y 

similares u Otro material 

predominante en los 

techos.  

0.438 0.490 0.439 0.381 0.333 0.416 

caña o estera con torta 

de barro  
0.219 0.245 0.293 0.286 0.267 0.262 

Tajas 0.146 0.122 0.146 0.190 0.200 0.161 

Calamina 0.109 0.082 0.073 0.095 0.133 0.099 

Concreto armado 0.088 0.061 0.049 0.048 0.067 0.062 

 

Tabla 80: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Material Predominante en Techos. 

IC 0.009 

RC 0.008 

IC 0.017 



 

83 
 

 

                                 

o Parámetro 4: Antigüedad de vivienda 

Tabla 81: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Antigüedad de Vivienda. 

ANTIGÜEDAD DE 

VIVIENDA 

Mayores a 61 

años 

Entre 41 a 60 

años 

Entre 21 a 40 

años 

Entre 11 a 20 

años 

Menor o igual 

a 10 años 

Mayores a 61 años 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 

Entre 41 a 60 años 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Entre 21 a 40 años 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Entre 11 a 20 años 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Menor o igual a 10 

años 
0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.23 4.03 6.83 10.50 18.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.06 

 

Tabla 82: : Matriz de normalización para para el parámetro: Antigüedad de Vivienda 

ANTIGÜEDAD DE 

VIVIENDA 

Mayores a 61 

años 

Entre 41 

a 60 

años 

Entre 21 a 

40 años 

Entre 11 a 

20 años 

Menor o igual 

a 10 años 

Vector 

Priorización 

Mayores a 61 

años 
0.449 0.496 0.439 0.381 0.389 0.431 

Entre 41 a 60 años 0.225 0.248 0.293 0.286 0.278 0.266 

Entre 21 a 40 años 0.150 0.124 0.146 0.190 0.167 0.155 

Entre 11 a 20 años 0.112 0.083 0.073 0.095 0.111 0.095 

Menor o igual a 10 

años 
0.064 0.050 0.049 0.048 0.056 0.053 

 

Tabla 83: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para para el 

parámetro: Antigüedad de Vivienda. 

 

                            

 

 

• Análisis de la Resiliencia en la dimensión económica 

• Parámetro 1: Tipo de Vivienda. 

Tabla 84: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Tipo de Vivienda. 

TIPO DE VIVIENDA 

No destinado 

para habitación, 

otro tipo 

Choza o 

cabaña y/o 

vivienda 

improvisada 

Vivienda en 

quinta y/o 

vivienda en 

casa vecindad 

Departamento 

de edificio 

Casa 

independiente 

No destinado para 

habitación, otro tipo 
1.00 2.00 3.00 4.00 8.00 

RC 0.015 

IC 0.009 

RC 0.008 
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Choza o cabaña y/o 

vivienda improvisada 
0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

Vivienda en quinta y/o 

vivienda en casa vecindad 
0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Departamento de edificio 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Casa independiente 0.13 0.25 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.21 4.08 6.83 10.50 18.00 

1/SUMA 0.45 0.24 0.15 0.10 0.06 

              

 
Tabla 85: Matriz de normalización para el parámetro: Tipo de Vivienda 

TIPO DE VIVIENDA 

No destinado 

para habitación, 

otro tipo 

Choza o 

cabaña y/o 

vivienda 

improvisada 

Vivienda en quinta 

y/o vivienda en casa 

vecindad 

Departamento 

de edificio 

Casa 

independiente 

Vector 

Priorización 

No destinado para 

habitación, otro tipo 
0.453 0.490 0.439 0.381 0.444 0.441 

Choza o cabaña y/o 

vivienda improvisada 
0.226 0.245 0.293 0.286 0.222 0.254 

Vivienda en quinta y/o 

vivienda en casa 

vecindad 

0.151 0.122 0.146 0.190 0.167 0.155 

Departamento de edificio 0.113 0.082 0.073 0.095 0.111 0.095 

Casa independiente 0.057 0.061 0.049 0.048 0.056 0.054 

Tabla 86: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro: Tipo 

de Vivienda. 

 

 

• Parámetro 2: Tenencia de Vivienda. 

Tabla 87: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Tenencia de Vivienda. 

TENENCIA DE 

VIVIENDA 

Otro tipo de 

régimen de 

tenencia 

Cedida por el 

centro de 

trabajo y/u otro 

hogar o 

institución. 

Alquilada 

Propia, por 

invasión c/ 

constancia 

de 

posesión 

Propia, 

pagándola a 

plazos y/o 

totalmente 

pagada 

Otro tipo de régimen de 

tenencia 
1.00 2.00 3.00 5.00 6.00 

Cedida por el centro de 

trabajo y/u otro hogar o 

institución. 

0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Alquilada 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Propia, por invasión c/ 

constancia de posesión 
0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 

IC 0.009 

RC 0.008 
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Propia, pagándola a 

plazos y/o totalmente 

pagada 

0.17 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.20 4.03 6.83 11.50 17.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.09 0.06 

               

Tabla 88: Matriz de normalización para el parámetro: Tenencia de Vivienda. 

TENENCIA DE 

VIVIENDA 

Otro tipo 

de 

régimen 

de 

tenencia 

Cedida por el 

centro de 

trabajo y/u 

otro hogar o 

institución. 

Alquilada 

Propia, por 

invasión c/ 

constancia 

de 

posesión 

Propia, 

pagándola 

a plazos 

y/o 

totalmente 

pagada 

Vector 

Priorización 

Otro tipo de 

régimen de 

tenencia 

0.455 0.496 0.439 0.435 0.353 0.435 

Cedida por el 

centro de trabajo 

y/u otro hogar o 

institución. 

0.227 0.248 0.293 0.261 0.294 0.265 

Alquilada 0.152 0.124 0.146 0.174 0.176 0.154 

Propia, por 

invasión c/ 

constancia de 

posesión 

0.091 0.083 0.073 0.087 0.118 0.090 

Propia, pagándola 

a plazos y/o 

totalmente 

pagada 

0.076 0.050 0.049 0.043 0.059 0.055 

 

 

Tabla 89: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Tenencia de Vivienda. 

 

                                    

 

• Parámetro 3: Ingreso Promedio Familiar. 

 

Tabla 90: : Matriz de comparación de pares para el parámetro: Ingreso Promedio Familiar. 

INGRESO DE 

PROMEDIO FAMILIAR 

<= 149/ no percibe 

ningún monto 

mensual 

> 149 - <= 

264 

> 264 <= 

1200 

> 1200 - <= 

3000 

> 3000 

IC 0.011 

RC 0.010 
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<= 149/ no percibe 

ningún monto mensual 
1.00 2.00 3.00 5.00 6.00 

> 149 - <= 264 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

> 264 <= 1200 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

> 1200 - <= 3000 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00 

> 3000 0.17 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.20 4.03 6.83 11.50 17.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.09 0.06 

 

Tabla 91: Matriz de normalización para el parámetro: Ingreso Promedio Familiar. 

INGRESO DE 

PROMEDIO FAMILIAR 

<= 149/ no 

percibe ningún 

monto mensual 

> 149 - <= 

264 

> 264 <= 

1200 

> 1200 - 

<= 3000 

> 3000 
Vector 

Priorización 

<= 149/ no percibe 

ningún monto mensual 
0.455 0.496 0.439 0.435 0.353 0.435 

> 149 - <= 264 0.227 0.248 0.293 0.261 0.294 0.265 

> 264 <= 1200 0.152 0.124 0.146 0.174 0.176 0.154 

> 1200 - <= 3000 0.091 0.083 0.073 0.087 0.118 0.090 

> 3000 0.076 0.050 0.049 0.043 0.059 0.055 

 
Tabla 92: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el parámetro: Ingreso 

Promedio Familiar. 

 

 

• Parámetro 4: Población económicamente activa  

 

Tabla 93: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Población económicamente activa 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Escaso acceso y la no 

permanencia a un 

puesto de trabajo. 

Escasa demanda de 

mano de obra para las 

actividades 

económicas. Escaso 

nivel de empleo de la 

población 

económicamente activa. 

Poblaciones con serias 

limitaciones 

socioeconómicas. 

Bajo acceso y poca 

permanencia aun 

puesta de trabajo. 

Poca demanda de 

mano de obra para las 

actividades 

económicas. Bajo 

nivel de empleo de la 

población 

económicamente 

activa. Poblaciones 

con limitaciones 

socioeconómicas. 

Regular acceso y 

permanencia a un 

puesto de trabajo. 

Demanda de mano de 

obra para actividades 

económicas. Regular 

nivel de empleo de la 

población 

económicamente 

activa. Poblaciones 

con regulares 

posibilidades 

socioeconómicas. 

Acceso y 

permanencia a un 

puesto de trabajo. 

Demanda de mano de 

obra para las 

actividades 

económicas. Regular 

nivel de empleo de la 

población 

económicamente 

activa. Poblaciones 

con posibilidades 

socioeconómicas. 

Alto acceso y 

permanencia a un 

puesto de trabajo. 

Alta demanda de 

mano de obra para las 

actividades 

económicas. Alto 

nivel de empleo de la 

población 

económicamente 

activa. Poblaciones 

con altas 

posibilidades 

socioeconómicas. 

Escaso acceso y la no 

permanencia a un puesto de 

trabajo. Escasa demanda de 

mano de obra para las 

actividades económicas. 

Escaso nivel de empleo de la 

población económicamente 

activa. Poblaciones con serias 

limitaciones socioeconómicas. 

1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 

Bajo acceso y poca 

permanencia aun puesta de 

trabajo. Poca demanda de mano 

0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

IC 0.011 

RC 0.010 
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de obra para las actividades 

económicas. Bajo nivel de 

empleo de la población 

económicamente activa. 

Poblaciones con limitaciones 

socioeconómicas. 

Regular acceso y permanencia a 

un puesto de trabajo. Demanda 

de mano de obra para 

actividades económicas. 

Regular nivel de empleo de la 

población económicamente 

activa. Poblaciones con 

regulares posibilidades 

socioeconómicas. 

0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Acceso y permanencia a un 

puesto de trabajo. Demanda de 

mano de obra para las 

actividades económicas. 

Regular nivel de empleo de la 

población económicamente 

activa. Poblaciones con 

posibilidades socioeconómicas. 

0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Alto acceso y permanencia a un 

puesto de trabajo. Alta demanda 

de mano de obra para las 

actividades económicas. Alto 

nivel de empleo de la población 

económicamente activa. 

Poblaciones con altas 

posibilidades socioeconómicas. 

0.17 0.25 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.25 4.08 6.83 10.50 16.00 

1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.06 

 

Tabla 94:  Matriz de normalización para el parámetro: Población económicamente activa 

POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

Escaso acceso 

y la no 

permanencia a 

un puesto de 

trabajo. Escasa 

demanda de 

mano de obra 

para las 

actividades 

económicas. 

Escaso nivel de 

empleo de la 

población 

económicamen

te activa. 

Poblaciones 

con serias 

limitaciones 

socioeconómic

as. 

Bajo acceso y 

poca 

permanencia 

aun puesta de 

trabajo. Poca 

demanda de 

mano de obra 

para las 

actividades 

económicas. 

Bajo nivel de 

empleo de la 

población 

económicamen

te activa. 

Poblaciones 

con 

limitaciones 

socioeconómic

as. 

Regular acceso 

y permanencia 

a un puesto de 

trabajo. 

Demanda de 

mano de obra 

para 

actividades 

económicas. 

Regular nivel 

de empleo de la 

población 

económicamen

te activa. 

Poblaciones 

con regulares 

posibilidades 

socioeconómic

as. 

Acceso y 

permanencia a 

un puesto de 

trabajo. 

Demanda de 

mano de obra 

para las 

actividades 

económicas. 

Regular nivel 

de empleo de la 

población 

económicamen

te activa. 

Poblaciones 

con 

posibilidades 

socioeconómic

as. 

Alto acceso y 

permanencia a 

un puesto de 

trabajo. Alta 

demanda de 

mano de obra 

para las 

actividades 

económicas. 

Alto nivel de 

empleo de la 

población 

económicamen

te activa. 

Poblaciones 

con altas 

posibilidades 

socioeconómic

as. 

Vector 

prioriza

ción 

Escaso acceso y la no 

permanencia a un puesto de 

trabajo. Escasa demanda de 

mano de obra para las 

actividades económicas. 

Escaso nivel de empleo de 

la población 

económicamente activa. 

0.444 0.490 0.439 0.381 0.375 0.426 
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Poblaciones con serias 

limitaciones 

socioeconómicas. 

Bajo acceso y poca 

permanencia aun puesta de 

trabajo. Poca demanda de 

mano de obra para las 

actividades económicas. 

Bajo nivel de empleo de la 

población económicamente 

activa. Poblaciones con 

limitaciones 

socioeconómicas. 

0.222 0.245 0.293 0.286 0.250 0.259 

Regular acceso y 

permanencia a un puesto de 

trabajo. Demanda de mano 

de obra para actividades 

económicas. Regular nivel 

de empleo de la población 

económicamente activa. 

Poblaciones con regulares 

posibilidades 

socioeconómicas. 

0.148 0.122 0.146 0.190 0.188 0.159 

Acceso y permanencia a un 

puesto de trabajo. Demanda 

de mano de obra para las 

actividades económicas. 

Regular nivel de empleo de 

la población 

económicamente activa. 

Poblaciones con 

posibilidades 

socioeconómicas. 

0.111 0.082 0.073 0.095 0.125 0.097 

Alto acceso y permanencia 

a un puesto de trabajo. Alta 

demanda de mano de obra 

para las actividades 

económicas. Alto nivel de 

empleo de la población 

económicamente activa. 

Poblaciones con altas 

posibilidades 

socioeconómicas. 

0.074 0.061 0.049 0.048 0.063 0.059 

 

Tabla 95: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Población económicamente activa 

 

 

 

 

 

 

IC 0.012 

RC 0.011 
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Figura 50: Mapa de Vulnerabilidad Económica de la Evaluación de Riesgo del sector urbano del poblado de 

Tangoshiari, distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco. 

 

F. Análisis de la dimensión ambiental 

Para el análisis de la Dimensión ambiental, se evaluaron los siguientes parámetros: 

 



 

91 
 

Tabla 96: Matriz de comparación de pares para los parámetros de dimensión ambiental 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

Exposición 

Ambiental 

Fragilidad 

Ambiental 

Resiliencia 

Ambiental 

Exposición Ambiental 1.00 2.00 5.00 

Fragilidad Ambiental 0.50 1.00 2.00 

Resiliencia Ambiental 0.20 0.50 1.00 

SUMA 1.70 3.50 8.00 

1/SUMA 0.59 0.29 0.13 

 

Tabla 97: Matriz de normalización para los parámetros de dimensión Ambiental 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

Exposición 

Ambiental 

Fragilidad 

Ambiental 

Resiliencia 

Ambiental 

Vector 

Priorización 

Exposición Ambiental 0.588 0.571 0.625 0.595 

Fragilidad Ambiental 0.294 0.286 0.250 0.277 

Resiliencia Ambiental 0.118 0.143 0.125 0.129 

  

Tabla 98: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para los 

parámetros de dimensión Ambiental. 

IC 0.003 

RC 0.005 

 

• Análisis de la Exposición en la dimensión ambiental 

Parámetro 1: Cercanía a fuentes de Agua 

 

Tabla 99: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Cercanía a fuentes de agua. 

CERCANIA A 

FUENTES DE AGUA 

A 80m de una 

fuente de 

agua 

De 80m a 

100m de una 

fuente de 

agua 

De 100m a 150m de 

una fuente de agua 

De 150m a 

200m de 

una fuente 

de agua 

Mayor a 200m de 

una fuente de 

agua 

A 80m de una fuente 

de agua 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

De 80m a 100m de una 

fuente de agua 
0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

De 100m a 150m de 

una fuente de agua 
0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

De 150m a 200m de 

una fuente de agua 
0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Mayor a 200m de una 

fuente de agua 
0.20 0.25 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.28 4.08 6.83 10.50 15.00 

1/SUMA 0.44 0.24 0.15 0.10 0.07 
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Tabla 100: Matriz de normalización para el parámetro: Cercanía a fuentes de Agua 

CERCANIA A 

FUENTES DE AGUA 

A 80m de 

una fuente 

de agua 

De 80m a 

100m de 

una fuente 

de agua 

De 100m a 

150m de una 

fuente de 

agua 

De 150m a 

200m de 

una fuente 

de agua 

Mayor a 

200m de 

una fuente 

de agua 

Vector 

Priorización 

A 80m de una fuente de 

agua 
0.438 0.490 0.439 0.381 0.333 0.416 

De 80m a 100m de una 

fuente de agua 
0.219 0.245 0.293 0.286 0.267 0.262 

De 100m a 150m de 

una fuente de agua 
0.146 0.122 0.146 0.190 0.200 0.161 

De 150m a 200m de 

una fuente de agua 
0.109 0.082 0.073 0.095 0.133 0.099 

Mayor a 200m de una 

fuente de agua 
0.088 0.061 0.049 0.048 0.067 0.062 

 

Tabla 101: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Manejo de Disposición de residuos sólidos. 

 

                                     

• Análisis de la Fragilidad en la dimensión ambiental 

Parámetro 1: Manejo de Disposición de residuos sólidos. 

Tabla 102: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Manejo de Disposición de residuos sólidos. 

MANEJO DE 

DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Bota en 

quebrada 

Sin recojo de 

residuos 

sólidos 

Botadero en 

planicie 

Traslado 

intermedio 

Disposición 

en relleno 

sanitario 

Bota en quebrada 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 

Sin recojo de residuos 

sólidos 
0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Botadero en planicie 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Traslado intermedio 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Disposición en relleno 

sanitario 
0.14 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.23 4.03 6.83 10.50 18.00 

1/SUMA 0.45 0.25 0.15 0.10 0.06 

               

Tabla 103: Matriz de normalización para el parámetro: Manejo de Disposición de residuos sólidos. 

MANEJO DE 

DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Bota en 

quebrada 

Sin 

recojo 

de 

residuos 

sólidos 

Botadero en 

planicie 

Traslado 

intermedio 

Disposición en 

relleno 

sanitario 

Vector 

Priorización 

Bota en quebrada 0.449 0.496 0.439 0.381 0.389 0.431 

IC 0.017 

RC 0.015 



 

93 
 

Sin recojo de residuos 

sólidos 
0.225 0.248 0.293 0.286 0.278 0.266 

Botadero en planicie 0.150 0.124 0.146 0.190 0.167 0.155 

Traslado intermedio 0.112 0.083 0.073 0.095 0.111 0.095 

Disposición en relleno 

sanitario 
0.064 0.050 0.049 0.048 0.056 0.053 

 

Tabla 104: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Manejo de Disposición de residuos sólidos 

 

 

Parámetro 2: Manejo de Agua Residual. 

Tabla 105: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Manejo de Agua Residual. 

MANEJO DE AGUA 

RESIDUAL 

Vertido 

directo en 

quebrada 

No cuenta, 

disposición directa 

al suelo 

Silo Letrina 

Red de alcantarillado 

con disposición en 

cauce de río 

Vertido directo en quebrada 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 

No cuenta, disposición 

directa al suelo 
0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 

Silo 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Letrina 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Red de alcantarillado con 

disposición en cauce de río 
0.14 0.25 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.23 4.08 6.83 10.50 17.00 

1/SUMA 0.45 0.24 0.15 0.10 0.06 

               

Tabla 106: Matriz de normalización para el parámetro: Manejo de Agua Residual 

MANEJO DE AGUA 

RESIDUAL 

Vertido 

directo en 

quebrada 

No cuenta, 

disposición 

directa al suelo 

Silo Letrina 

Red de 

alcantarillado 

con 

disposición en 

cauce de río 

Vector 

Priorización 

Vertido directo en 

quebrada 
0.449 0.490 0.439 0.381 0.412 0.434 

No cuenta, disposición 

directa al suelo 
0.225 0.245 0.293 0.286 0.235 0.257 

Silo 0.150 0.122 0.146 0.190 0.176 0.157 

Letrina 0.112 0.082 0.073 0.095 0.118 0.096 

Red de alcantarillado con 

disposición en cauce de 

río 

0.064 0.061 0.049 0.048 0.059 0.056 

 

Tabla 107: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Manejo de Agua Residual. 

IC 0.009 

RC 0.008 

IC 0.010 
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• Análisis de la Resiliencia en la dimensión Ambiental 

Parámetro 1: Conocimiento en Reciclaje. 

 

 

Tabla 108: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Conocimiento en Reciclaje. 

CONOCIMIENTO 

DEL RECICLAJE 
No conoce 

Conoce por 

comentarios de 

sus vecinos 

Tiene ligeras 

nociones 

Solo tiene 

conocimiento 

Conoce y 

practica el 

reciclaje 

No conoce 1.00 2.00 4.00 5.00 7.00 

Conoce por 

comentarios de sus 

vecinos 

0.50 1.00 2.00 4.00 5.00 

Tiene ligeras 

nociones 
0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 

Solo tiene 

conocimiento 
0.20 0.25 0.50 1.00 2.00 

Conoce y practica el 

reciclaje 
0.14 0.20 0.25 0.50 1.00 

SUMA 2.09 3.95 7.75 12.50 19.00 

1/SUMA 0.48 0.25 0.13 0.08 0.05 

 

 

CONOCIMIENTO DEL 

RECICLAJE 

No 

conoce 

Conoce por 

comentarios 

de sus 

vecinos 

Tiene ligeras 

nociones 

Solo tiene 

conocimiento 

Conoce y 

practica el 

reciclaje 

Vector 

Priorización 

No conoce 0.478 0.506 0.516 0.400 0.368 0.454 

Conoce por 

comentarios de sus 

vecinos 

0.239 0.253 0.258 0.320 0.263 0.267 

Tiene ligeras nociones 0.119 0.127 0.129 0.160 0.211 0.149 

Solo tiene 

conocimiento 
0.096 0.063 0.065 0.080 0.105 0.082 

Conoce y practica el 

reciclaje 
0.068 0.051 0.032 0.040 0.053 0.049 

 

Tabla 109: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Conocimiento en Reciclaje. 

 

 

Parámetro 2: Conocimiento de Conservación Ambiental. 

RC 0.009 

IC 0.018 

RC 0.017 
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Tabla 110: Matriz de comparación de pares para el parámetro: Conocimiento de Conservación Ambiental. 

CONOCIMIENTO DE 

CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

Desconoce Básico Intermedio Avanzado y aplica Continuo 

Desconoce 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 

Básico 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 

Intermedio 0.33 0.50 1.00 2.00 3.00 

Avanzado y aplica 0.25 0.33 0.50 1.00 2.00 

Continuo 0.17 0.20 0.33 0.50 1.00 

SUMA 2.25 4.03 6.83 10.50 17.00 

1/SUMA 0.44 0.25 0.15 0.10 0.06 

 

Tabla 111: Matriz de normalización para el parámetro: Conocimiento de Conservación Ambiental. 

CONOCIMIENTO DE 

CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

Desconoce Básico Intermedio 
Avanzado y 

aplica 
Continuo 

Vector 

Priorización 

Desconoce 0.444 0.496 0.439 0.381 0.353 0.423 

Básico 0.222 0.248 0.293 0.286 0.294 0.269 

Intermedio 0.148 0.124 0.146 0.190 0.176 0.157 

Avanzado y aplica 0.111 0.083 0.073 0.095 0.118 0.096 

Continuo 0.074 0.050 0.049 0.048 0.059 0.056 

 

Tabla 112: Índice (IC) y Relación de consistencia (RC) obtenido del proceso de análisis jerárquico para el 

parámetro: Conocimiento de Conservación Ambiental. 

 

 

 

 

IC 0.012 

RC 0.010 
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Tabla 113: Mapa de Vulnerabilidad Ambiental de la Evaluación de Riesgo del sector urbano del poblado de 

Tangoshiari, distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco 
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En el siguiente cuadro N°115, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a 

través del proceso de análisis jerárquico (ver anexo). 

 

Tabla 114: 115: Nivel de vulnerabilidad 

NIVEL RANGO 

MUY ALTA 0.265 ≤ V ≤ 0.426 

ALTA 0.157 ≤ V <  0.265 

MEDIA 0.095 ≤ V <  0.157 

 BAJA 0.056 ≤ V <  0.095 

G. Estratificación de la vulnerabilidad 

 

Tabla 115: Nivel de vulnerabilidad 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 
DESCRIPCIÓN RANGO 

MUY ALTA 

En la zona predomina 

 

Dimensión Social 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuya 

cantidad de integrantes supera las 6 personas. 

Fragilidad: Población conformado por grupo de edades de 0 a 5 años y 

mayores de 65 años, que poseen limitaciones mentales o intelectuales. 

Resiliencia: La población que no cuentan con ningún nivel educativo o 

algunos cuenten con estudios iniciales, trabajo dependiente, donde la totalidad 

de la población no cuenta ni desarrollan ningún tipo de programa de 

capacitación en tema concernientes a gestión de riesgo y la actitud de la 

población sea fatalista, conformista y con desidia de la mayoría de la población. 

 

Dimensión Económica 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas que se 

encuentran ubicados en la zona afectada por inundación fluvial. 

Fragilidad: Material predominante del piso es tierra, las viviendas cuyo 

material predominante en las paredes es de rústico o improvisado (plástico y 

cartón), los techos son de paja y que la antigüedad de la vivienda sea mayor a 

61 años. 

0.272 < V ≤ 0.403 
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Resiliencia: Son vulnerables el tipo de vivienda no destinada para habitación, 

tenencia de vivienda no cuenta, cuyo ingreso familiar es <= 149/ no percibe 

ningún monto mensual, vivienda es por otro tipo de régimen de tenencia y 

donde la población tiene un escaso acceso y la no permanencia a un puesto 

de trabajo. Escasa demanda de mano de obra para las actividades 

económicas. Escaso nivel de empleo de la población económicamente activa. 

Poblaciones con serias limitaciones socioeconómicas. 

Dimensión Ambiental 

 

Exposición: Viviendas con distancias menores a 80 metros de una fuente de 

agua. 

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; el manejo de residuos 

sólidos se deposita en la quebrada y donde las aguas residuales son vertidos 

directo a la quebrada. 

Resiliencia: Son vulnerables las personas que no tienen conocimiento de 

reciclaje, así como de la conservación ambiental. 

ALTA 

En la zona predomina 

 

Dimensión Social 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuya 

cantidad de integrantes lo conforma de 4 a 6 personas. 

Fragilidad: Población conformado por grupo de edades de 6 a 12 años y de 

61 a 65 años que poseen discapacidad visual. 

Resiliencia: Son vulnerables la población que cuenten con nivel educativo 

primaria completa, sean trabajadores independientes, donde la población está 

escasamente capacitada en temas concernientes a Gestión de Riesgos, siendo 

su difusión y cobertura escasa y la actitud de la población está escasamente 

capacitada en temas concernientes a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y 

cobertura escasa. 

Dimensión Económica 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables los elementos que se 

encuentran ubicados de 0 a 50 m de la zona afectada por caída de rocas. 

Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo material 

predominante en los pisos son de tierra, las paredes de madera o esteras, los 

techos de tejas y que la antigüedad de la vivienda se encuentre de 41 a 60 

años. 

Resiliencia: Son vulnerables las viviendas cuyo ingreso familiar sea > 149 <= 

264 y donde la población tiene un tipo de vivienda Choza o cabaña, tenencia 

de vivienda cedida por el centro de trabajo y bajo acceso y poca permanencia 

aun puesto de trabajo. Poca demanda de mano de obra para las actividades 

0.167 < V ≤ 0.272 
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económicas. Bajo nivel de empleo de la población económicamente activa. 

Poblaciones con limitaciones socioeconómicas. 

Dimensión Ambiental 

Exposición: Viviendas con distancias entre 80 a 100 metros de una fuente 

de agua. 
 

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; no cuentan con recojo 

de residuos sólidos y donde no existe un manejo adecuado de las aguas 

residuales por lo que son depositados directamente al suelo o en un silo. 

Resiliencia: Son vulnerables las personas conocen por comentarios de sus 

vecinos o tienen ligeras nociones sobre temas de reciclaje, así como poseen 

conocimiento básico o intermedio respecto a la conservación ambiental. 

MEDIA 

En la zona predomina 

 

Dimensión Social 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuya 

cantidad de integrantes lo conforma de 2 a 3 personas. 

Fragilidad: Población conformado por grupo de edades de 13 a 15 años y 51 

a 60 años, que poseen limitaciones para usar manos y pies. 

Resiliencia: Son vulnerables la población que cuenten con nivel educativo 

Secundaria completa/incompleta, ocupación empleador o trabajador de hogar 

no remunerado, la población se capacita con regular frecuencia en temas 

concernientes a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y cobertura mayoritaria 

y la actitud de la población se capacita con regular frecuencia en temas 

concernientes a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y cobertura 

mayoritaria.  

Dimensión Económica 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables los elementos que se 

encuentran ubicados de 50 a 150 m de la zona afectada por caída de rocas. 

Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo material 

predominante en los pisos son de losetas, terrazos o cerámicos, las paredes 

sean de material tapial o adobe, los techos de calamina y similares y que la 

antigüedad de la vivienda se encuentre de 21 a 40 años. 

Resiliencia: Son vulnerables las viviendas cuyo ingreso familiar sea > 264 <= 

1200 del tipo de vivienda en quinta o casi vecindad y su tipo de tenencia sea 

alquilada, población económicamente activa regular acceso y permanencia a 

un puesto de trabajo. Demanda de mano de obra para actividades económicas. 

Regular nivel de empleo de la población económicamente activa. Poblaciones 

con regulares posibilidades socioeconómicas.  

Dimensión Ambiental 

0.101 < V ≤ 0.167 
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Exposición: Viviendas con distancias entre 100 a 150 metros de una fuente 

de agua. 
 

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; la disposición de 

residuos sólidos es por botadero en planicie y donde el manejo de las aguas 

residuales es por medio de un silo. 

Resiliencia: Son un poco resilientes las personas que solo tienen ligeros 

conocimientos sobre temas de reciclaje, así como poseen conocimiento 

intermedio en temas referidos a conservación ambiental. 

BAJA 

En la zona predomina 

 

Dimensión Social 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas que se 

encuentran persona sola o deshabilitadas. 

Fragilidad: Población conformado por grupo de edades de16 a 30 y 31 a 50 

años que no poseen limitaciones. 

Resiliencia: Son resilientes la población que cuenten con nivel educativo 

superior no universitario y/o superior universitario, ocupación dependiente e 

independiente, donde la población se capacita constantemente en temas 

concernientes a Gestión de Riesgo de Desastres y la actitud de la población 

sea previsora de toda la población, implementando diversas medidas para 

prevenir el riesgo. 

Dimensión Económica 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables los elementos que se 

encuentran ubicados a más de 150 – 250 m y mayor a 250 m de la zona 

afectada por caída de rocas. 

Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo material 

predominante en los pisos son cemento, de parquet y láminas asfálticas, 

vinílicos o similares u otro material predominante en pisos, las paredes son de 

material ladrillo y concreto, los techos de material concreto y que las 

antigüedades de la vivienda son de entre 11 a 20 y Menor o igual a 10 años. 

Resiliencia: Son vulnerables las viviendas con ingreso promedio familiar de        

<1200-<=3000 y < 3000, tipo de vivienda departamento o casa independiente, 

donde la población tenga un alto acceso, tenencia de vivienda propia, 

población económicamente activa de Alto acceso y permanencia a un puesto 

de trabajo. Alta demanda de mano de obra para las actividades económicas. 

Alto nivel de empleo de la población económicamente activa. Poblaciones con 

altas posibilidades socioeconómicas. 

Dimensión Ambiental 

Exposición: Viviendas con distancias entre 150 a 200 metros y mayores a 

200 metros de una fuente de agua. 
 

0.058 ≤ V ≤ 0.101 
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Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; la disposición de 

residuos sólidos es por medio rellenos sanitarios y donde el manejo de las 

aguas residuales es con red de alcantarillado. 

Resiliencia: Son resilientes las personas que conocen y practican el reciclaje, 

así como poseen conocimiento continuo y lo aplican en temas referidos a 

conservación ambiental. 
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Figura 51: Mapa de Vulnerabilidad de la Evaluación de Riesgo del sector urbano Tangoshiari, distrito de Megantoni, 

provincia de la Convención y departamento de Cusco. 
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3.2.4.3. Cálculo de riesgo 

• Metodología para la determinación de los niveles del riesgo  

Para determinar el cálculo del riesgo de la zona de influencia, se utiliza el siguiente procedimiento: 

Figura 52: Metodología del análisis de Riesgo. 

  

 

3.2.4.4. Determinación de los niveles de riesgo  

A. Niveles del riesgo 

Los niveles de riesgos en las zonas afectadas por Inundación Fluvial en el Sector urbano de Tangoshiari del 

distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco, se detallan a continuación: 

Tabla 116: Niveles de Riesgos 

NIVEL RANGO 

MUY ALTA 0.071 ≤ R ≤ 0.09 

ALTA 0.024 ≤ R <  0.071 

MEDIA 0.008 ≤ R <  0.024 

 BAJA 0.001 ≤ R <  0.008 

 

 

B. Matriz del riesgo  

La matriz del riesgo en las zonas afectadas por Inundación Fluvial en el Sector urbano de Tangoshiari del 

distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco, se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 2: Matriz de niveles de riesgo 

METODO SIMPLIFICADO DE NIVELES DE RIESGO POR 

INUNDACION FLUVIAL 

PMA 0.45866 0.026 0.072 0.122 0.195 

PA 0.17556 0.010 0.028 0.047 0.075 

PM 0.12409 0.007 0.019 0.033 0.053 

PB 0.10035 0.006 0.016 0.027 0.043 

  

0.056 0.157 0.265 0.426 

  

VB VM VA VMA 

 

C. Estratificación del nivel del riesgo 

Tabla 117: Estratificación del nivel de riesgo 

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN RANGO 

MUY ALTA 

PELIGRO 

En esta zona predomina: 

Precipitación: entre 61.4 mm< RR/día<= 61.6 mm 

Pendiente: Menor a 2°.  

Geomorfología: Ti Terraza Indiferenciada  

Geología: Dentro del río. 

Altura de Agua: de 0 metros.  

VULNERABILIDAD 

En la zona predomina 

 

Dimensión Social 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuya 

cantidad de integrantes supera las 6 personas. 

Fragilidad: Población conformado por grupo de edades de 0 a 5 años 

y mayores de 65 años, que poseen limitaciones mentales o 

intelectuales. 

0.071 ≤ R ≤ 0.09 
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Resiliencia: La población que no cuentan con ningún nivel educativo o 

algunos cuenten con estudios iniciales, trabajo dependiente, donde la 

totalidad de la población no cuenta ni desarrollan ningún tipo de 

programa de capacitación en tema concernientes a gestión de riesgo y 

la actitud de la población sea fatalista, conformista y con desidia de la 

mayoría de la población. 

 

Dimensión Económica 

 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas que se 

encuentran ubicados en la zona afectada por inundación fluvial. 

Fragilidad: Material predominante del piso es tierra, las viviendas cuyo 

material predominante en las paredes es de rústico o improvisado 

(plástico y cartón), los techos son de paja y que la antigüedad de la 

vivienda sea mayor a 61 años. 

Resiliencia: Son vulnerables el tipo de vivienda no destinada para 

habitación, tenencia de vivienda no cuenta, cuyo ingreso familiar es <= 

149/ no percibe ningún monto mensual, vivienda es por otro tipo de 

régimen de tenencia y donde la población tiene un escaso acceso y la 

no permanencia a un puesto de trabajo. Escasa demanda de mano de 

obra para las actividades económicas. Escaso nivel de empleo de la 

población económicamente activa. Poblaciones con serias limitaciones 

socioeconómicas. 

Dimensión Ambiental 

 

Exposición: Viviendas con distancias menores a 80 metros de una 

fuente de agua. 

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; el manejo de 

residuos sólidos se deposita en la quebrada y donde las aguas 

residuales son vertidos directo a la quebrada. 

Resiliencia: Son vulnerables las personas que no tienen conocimiento 

de reciclaje, así como de la conservación ambiental. 

ALTA 

PELIGRO 

 

En esta zona predomina: 

Precipitación: entre 61.4 mm< RR/día<= 61.6 mm 

Pendiente: Entre 2°-4° 

Geomorfología: Tm-al Terraza media Aluvial.  

0.024 ≤ R<  0.071 
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Geología: Q-alfl Depósito aluvial fluvial. 

Altura de Agua: De 1 - 2 metros   

VULNERABILIDAD 

En la zona predomina 

Dimensión Social 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuya 

cantidad de integrantes lo conforma de 4 a 6 personas. 

Fragilidad: Población conformado por grupo de edades de 6 a 12 años 

y de 61 a 65 años que poseen discapacidad visual. 

Resiliencia: Son vulnerables la población que cuenten con nivel 

educativo primaria completa, sean trabajadores independientes, donde 

la población está escasamente capacitada en temas concernientes a 

Gestión de Riesgos, siendo su difusión y cobertura escasa y la actitud 

de la población está escasamente capacitada en temas concernientes 

a Gestión de Riesgos, siendo su difusión y cobertura escasa. 

Dimensión Económica 

Exposición: Son predominantemente vulnerables los elementos que se 

encuentran ubicados de 0 a 50 m de la zona afectada por inundación 

fluvial. 

Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo 

material predominante en los pisos son de tierra, las paredes de madera 

o esteras, los techos de tejas y que la antigüedad de la vivienda se 

encuentre de 41 a 60 años. 

Resiliencia: Son vulnerables las viviendas cuyo ingreso familiar sea > 

149 <= 264 y donde la población tiene un tipo de vivienda Choza o 

cabaña, tenencia de vivienda cedida por el centro de trabajo y bajo 

acceso y poca permanencia aun puesto de trabajo. Poca demanda de 

mano de obra para las actividades económicas. Bajo nivel de empleo 

de la población económicamente activa. Poblaciones con limitaciones 

socioeconómicas. 

Dimensión Ambiental 

Exposición: Viviendas con distancias entre 80 a 100 metros de una 

fuente de agua. 

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; no cuentan con 

recojo de residuos sólidos y donde no existe un manejo adecuado de 

las aguas residuales por lo que son depositados directamente al suelo 

o en un silo. 

Resiliencia: Son vulnerables las personas conocen por comentarios de 

sus vecinos o tienen ligeras nociones sobre temas de reciclaje, así como 
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poseen conocimiento básico o intermedio respecto a la conservación 

ambiental. 

MEDIA 

PELIGRO 

En esta zona predomina: 

Precipitación: entre 61.4 mm< RR/día<= 61.6 mm 

Pendiente: Entre a 4°-20° 

Geomorfología: V-cd Vertiente o Piedemonte Coluvio Deluvial. 

Geología: Q-al Depósito Aluvial. 

Altura de Agua: De 2 – 5 metros  

VULNERABILIDAD 

En la zona predomina 

Dimensión Socia 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuya 

cantidad de integrantes lo conforma de 2 a 3 personas. 

Fragilidad: Población conformado por grupo de edades de 13 a 15 años 

y 51 a 60 años, que poseen limitaciones para usar manos y pies. 

Resiliencia: Son vulnerables la población que cuenten con nivel 

educativo Secundaria completa/incompleta, ocupación empleador o 

trabajador de hogar no remunerado, la población se capacita con 

regular frecuencia en temas concernientes a Gestión de Riesgos, 

siendo su difusión y cobertura mayoritaria y la actitud de la población se 

capacita con regular frecuencia en temas concernientes a Gestión de 

Riesgos, siendo su difusión y cobertura mayoritaria.  

Dimensión Económica 

Exposición: Son predominantemente vulnerables los elementos que se 

encuentran ubicados de 50 a 150 m de la zona afectada por Inundación 

fluvial. 

Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo 

material predominante en los pisos son de losetas, terrazos o 

cerámicos, las paredes sean de material tapial o adobe, los techos de 

calamina y similares y que la antigüedad de la vivienda se encuentre de 

21 a 40 años. 

Resiliencia: Son vulnerables las viviendas cuyo ingreso familiar sea > 

264 <= 1200 del tipo de vivienda en quinta o casi vecindad y su tipo de 

tenencia sea alquilada, población económicamente activa regular 

acceso y permanencia a un puesto de trabajo. Demanda de mano de 

obra para actividades económicas. Regular nivel de empleo de la 

0.008 ≤ R< 0.024 
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población económicamente activa. Poblaciones con regulares 

posibilidades socioeconómicas.  

Dimensión Ambiental 

Exposición: Viviendas con distancias entre 100 a 150 metros de una 

fuente de agua. 

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; la disposición de 

residuos sólidos es por botadero en planicie y donde el manejo de las 

aguas residuales es por medio de un silo. 

Resiliencia: Son un poco resilientes las personas que solo tienen 

ligeros conocimientos sobre temas de reciclaje, así como poseen 

conocimiento intermedio en temas referidos a conservación ambiental. 

BAJA 

PELIGRO 

En esta zona predomina: 

Precipitación: entre 61.4 mm< RR/día<= 61.6 mm 

Pendiente: Entre 20° - 35° y >35°. 

Geomorfología: DCLD-rs Colina y lomada disectada en Roca 

Sedimentaria y RM-rs Montaña en roca sedimentaria. 

Geología: Nmp-i/m Formación Ipururo – Miembro Medio, NQ-rp 

Formación Río Picha. 

Altura de Agua: De 5 – 10 metros y > 10 metros. 

VULNERABILIDAD 

En la zona predomina 

Dimensión Social 

Exposición: Son predominantemente vulnerables las viviendas que se 

encuentran persona sola o deshabilitadas. 

Fragilidad: Población conformado por grupo de edades de16 a 30 y 31 

a 50 años que no poseen limitaciones. 

Resiliencia: Son resilientes la población que cuenten con nivel 

educativo superior no universitario y/o superior universitario, ocupación 

dependiente e independiente, donde la población se capacita 

constantemente en temas concernientes a Gestión de Riesgo de 

Desastres y la actitud de la población sea previsora de toda la población, 

implementando diversas medidas para prevenir el riesgo. 

Dimensión Económica 

Exposición: Son predominantemente vulnerables los elementos que se 

encuentran ubicados a más de 150 – 250 m y mayor a 250 m de la zona 

afectada por inundación fluvial. 

0.001 ≤ R < 0.008 
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Fragilidad: Son predominantemente vulnerables las viviendas cuyo 

material predominante en los pisos son cemento, de parquet y láminas 

asfálticas, vinílicos o similares u otro material predominante en pisos, 

las paredes son de material ladrillo y concreto, los techos de material 

concreto y que las antigüedades de la vivienda son de entre 11 a 20 y 

Menor o igual a 10 años. 

Resiliencia: Son vulnerables las viviendas con ingreso promedio 

familiar de        <1200-<=3000 y < 3000, tipo de vivienda departamento 

o casa independiente, donde la población tenga un alto acceso, 

tenencia de vivienda propia, población económicamente activa de Alto 

acceso y permanencia a un puesto de trabajo. Alta demanda de mano 

de obra para las actividades económicas. Alto nivel de empleo de la 

población económicamente activa. Poblaciones con altas posibilidades 

socioeconómicas. 

Dimensión Ambiental 

Exposición: Viviendas con distancias entre 150 a 200 metros y 

mayores a 200 metros de una fuente de agua. 

Fragilidad: Son susceptibles aquellas zonas donde; la disposición de 

residuos sólidos es por medio rellenos sanitarios y donde el manejo de 

las aguas residuales es con red de alcantarillado. 

Resiliencia: Son resilientes las personas que conocen y practican el 

reciclaje, así como poseen conocimiento continuo y lo aplican en temas 

referidos a conservación ambiental. 
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Tabla 118: Mapa de Riesgo de la Evaluación de Riesgo del sector Urbano del poblado de Tangoshiari, distrito 

de Megantoni, provincia de la Convención y departamento de Cusco.
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3.2.4.5.  Cálculo de daños y pérdidas 

Como parte de la evaluación, se estiman los efectos probables que podrían generarse en el escenario de 

riesgos del sector urbano de Tangoshiari del Distrito de Megantoni, provincia de la Convención y departamento 

de Cusco, a consecuencia del fenómeno por inundación fluvial durante la precipitación de lluvias anómalas 

planteada como escenario para el presente estudio. 

En total se han identificado: 

- 80 viviendas. 

- 03 instituciones Educativas 

- 01 Puesto de Salud 

- 02 Casa Comunal 

- 01 Club de madres 

- 04 Espacios Recreación 

 

• Se muestra a continuación los efectos probables, siendo estos de carácter netamente referencial. El monto 

probable asciende a la suma de S/. 6,924,000.00 (Seis millones novecientos veinte cuatro mil con 00/100 

Soles), tal como los muestran los cuadros 120: 

 
Tabla 119: Resumen del cálculo de los efectos probables (daños y pérdidas) 

Item ACTIVOS Und. Metrado 

Costo en Nuevos soles 

Unitario Parcial Total 

A. DAÑOS PROBABLES 

1.00 VIVIENDAS 

  
TOTAL DE VIVIENDAS EN RIESGO ALTO 

Y MUY ALTO 
und 64 10,000.00 640,000.00 640,000.00 

2.00 INFRAESTRUCTURA      

 INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Und 01 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 

 
INSTITUCION EDUCATIVA (PRIMARIA Y 

SECUNDARIA). 
Und 01 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

 ESTABLECIMIENTO DE SALUD Und 01 700,000.00 700,000.00 700,000.00 

 ALMACEN Und 01 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

 CASA MISIÓN Und 01 70,000.00 70,000.00 70,000.00 

B. PÉRDIDAS PROBABLES 

1.00 COSTO DE ADQUISICIÓN DE CARPAS und 64 1000.00 64,000.00 

464,000.00 
2.00 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE MÓDULOS 

DE VIVIENDA 
und 30 10,000.00 300,000.00 

3.00 
GASTOS DE ATENCIÓN DE 

EMERGENCIA 
Glb 1.00 100,000.00 100,000.00 

TOTAL 6,924,000.00 

 

3.2.4.6. Zonificación de riesgos  
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Tabla 120: Zonificación de riesgos 

LEYENDA 

PÉRDIDAS Y DAÑOS PREVISIBLES EN 

CASO DE USO POR ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IMPLICANCIAS PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

RIESGO MUY 

ALTO 

Las personas están en peligro tanto dentro 

como fuera de sus viviendas, donde existe 

la posibilidad de que, por el porcentaje 

mayor de incidencia del peligro sobre los 

materiales predominantes de las paredes, 

pisos y techos, estos puedan colapsar. La 

frecuencia es elevada (mayores a 4 

eventos por año). 

Zona de prohibición, no apta para la 

instalación, expansión o densificación para la 

construcción de viviendas. Las áreas ya 

construídas deberán ser rehubicadas o 

protegidas con importantes obras de 

protección, sistemas de alerta temprana e 

evacuación temporal. 

RIESGO ALTO 

Las personas están en peligro fuera de sus 

viviendas al producirse un evento cuya 

frecuencia es de 2-3 eventos por año lo que 

producirá daños a las casas, pero no la 

destrucción repentina de la misma, siempre 

y cuando su modo de construcción se haya 

adaptado a las condiciones del lugar. 

Zonas de reglamentación, en la cual se 

puede permitir de manera restringida, la 

expansión y densificación para la 

construcción de viviendas, siempre y cuando 

existan y se respeten reglas de ocupación del 

suelo y normas de construcción apropiadas. 

Construcciones existentes que no cumplen 

con las reglas y normas deben ser 

reforzadas, protegidas o desalojadas y 

reubicadas. 

RIESGO MEDIO 

El peligro para las personas es regular, los 

edificios pueden sufrir daños moderados o 

leves, pero el interior de estos pueden verse 

afectados. 

Zona de sensibilización para la construcción 

de viviendas, en la cual la población debe ser 

sensibilizada ante la ocurrencia de este tipo 

de peligro, a nivel moderado y poco probable, 

para el conocimiento y aplicación de reglas 

de comportamiento apropiadas ante el 

peligro. 

RIESGO BAJO 

El peligro para las personas y sus intereses 

económicos son de baja magnitud con 

probabilidades de ocurrencia mínima. 

Zona de sensibilización, apta para la 

construcción de viviendas, en la cual los 

usuarios del suelo deben ser sensibilizados 

ante la existencia de peligros muy poco 

probables, para que conozcan y apliquen 

reglas de comportamiento apropiadas ante la 

ocurrencia del peligro. 

Riesgo 

inexistente 

Los indicadores del peligro son 

inexistentes. 

Zonas construcción de viviendas e 

inversiones sociales, económicas entre otros. 

 

A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FUTUROS DE DESASTRES 

A partir de las condiciones geomorfológicas, geológicas, pendiente y de sitio identificadas, que caracterizan la 

susceptibilidad de los peligros geológicos y geomorfológicos identificados en el sector de urbano de 

Tangoshiari, se requiere ejecutar medidas estructurales y no estructurales para poder mitigar y prevenir futuros 

desastres. 
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Con ello, se pueden resumir y describir algunas medidas que pueden considerarse para reducir la 

vulnerabilidad y por tanto el riesgo a estos a estos procesos naturales. En esta sección se dan algunas 

propuestas de solución de forma general para la zona evaluada con la finalidad de minimizar las ocurrencias 

de los procesos identificados; así como la ocurrencia de nuevos eventos que causen daño. 

6.2.1.  Medidas Estructurales 

Las medidas estructurales representan medidas provisionales que deberán ser implantadas por el Gobierno 

Local correspondiente para de alguna manera reducir la ocurrencia del peligro por Inundación Fluvial, mientras 

se realiza las gestiones y evaluaciones técnicas de reubicación poblacional.  

Las medidas estructurales que han de ser consideradas Se basan en las partes altas donde se origina el peligro 

de Inundación Fluvial. 

 

• Medidas No Estructurales 

Las medidas no estructurales que serán descritas, permitirán que la población expuesta al fenómeno por 

Inundación Fluvial pueda tomar las medidas necesarias de prevención para estar alertas a los eventos por el 

mencionado peligro hasta que el Gobierno Local pertinente realice las gestiones correspondientes para su 

reasentamiento poblacional. 

- Implementar el área de Sistema de Alerta Temprana para informar y prevenir a la población en general sobre 

todo en época de lluvias. 

- Realizar el Plan de Contingencia ante el evento por inundación fluvial, conteniendo los planos de Evacuación 

hacia una zona segura con sus respectivas señalizaciones e implementar en la zona del evento. 

- El Área de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Megantoni y la Municipalidad 

Provincial de la Convención debe impulsar el fortalecimiento de las capacidades de la población en materia 

de gestión prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo de desastres. 

- La Municipalidad Provincial de la Convención y la Municipalidad Distrital de Megantoni deben de realizar 

trabajos de capacitaciones para la sensibilización con los pobladores de la zona en temas de peligros por 

Inundación Fluvial y gestión del riesgo de desastre, para que estén preparados y sepan cómo actuar ante la 

ocurrencia de este tipo de eventos que puedan afectar su seguridad física. 

- El Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad Provincial de la Convención y la Municipalidad distrital de 

Megantoni, deben ejercer con mayor control y fiscalización de las áreas de riesgo identificadas en el presente 

estudio, con la finalidad de que éstas no se incrementen a raíz de la ocupación sin planificación que realizan 

algunos pobladores generando riesgos de origen antrópicos. 

- Se debe tener actualizado los planes específicos por procesos de emergencia (tales como Planes de 

prevención y reducción de riesgo de desastres, planes de preparación, planes de operaciones, planes de 

contingencia, etc) según lo estipulado en el Art.39 de Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de 

la Ley N° 29664. 

 

B. CONTROL DEL RIESGO 

La aplicación de medidas preventivas no garantiza una confiabilidad del 100% de que no se presenten 

consecuencias, razón por la cual el riesgo no puede eliminarse totalmente. Su valor por pequeño que sea, 

nunca será nulo; por lo tanto, siempre existe un límite hasta el cual se considera que el riesgo es controlable y 

a partir del cual no se justifica aplicar medidas preventivas.  

Esto significa que pueden presentarse eventos probables que no podrían ser controlados y para los cuales 

resultaría injustificado realizar inversiones mayores. 
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• Valoración de consecuencias 

Del cuadro obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fenómeno natural por ser recurrente las 

que originan la ocurrencia de Inundación Fluvial, pueden ser gestionadas con recursos disponibles ya sea 

estatal o privado, los que corresponden a un nivel de valoración de consecuencia MEDIA CON UN VALOR 2. 

 

Tabla 121: Valoración de consecuencias 

 

Fuente: CENEPRED 2014 

• Valoración de Frecuencia de recurrencia  

Como se indica anteriormente, los fenómenos hidrometeorológicos presentan recurrencia originando peligros 

por Inundación Fluvial, de acuerdo al Cuadro la frecuencia presenta un valor 2 con NIVEL MEDIO, indicando que 

puede ocurrir en periodos de tiempos LARGOS según las circunstancias como podrían ser la activación o 

formación de inundación fluvial en la zona, por el impacto inducido en ellos (elevando el nivel de vulnerabilidad). 

Tabla 122: Valoración de Frecuencia de recurrencia 

 

Fuente: CENEPRED 2014 

• Nivel de consecuencia y daños (matriz) 

En la siguiente matriz de doble entrada se obtiene el resultado de consecuencia y daño como NIVEL MEDIA 

(consecuencia media y frecuencia media). 

Tabla 123: Nivel de consecuencias y daños 

Consecuencias Nivel Zona de Consecuencias y daños 

Muy Alta 4 Alta Alta Muy Alta Muy Alta 

Alta 3 Media Alta Alta Muy Alta 

Media 2 Media Media Alta Muy Alta 
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Baja 1 Baja Media Media Alta 

 Nivel 1 2 3 4 

 Frecuencia Baja Media Alta Muy Alta 

Fuente: CENEPRED 2014 

• Medidas cualitativas de consecuencia y daño 

Entonces se deduce del cuadro anterior de la matriz de doble entrada el nivel de consecuencias y daño que 

corresponde al Valor 2 con nivel MEDIO, y en la Cuadro siguiente corresponde la descripción “requiere 

tratamiento médico en las personas, pérdida de bienes y financieras altas”. 

Tabla 124: Nivel de consecuencias y daños 

 

Fuente: CENEPRED 2014 

• Aceptabilidad y/o tolerancia 

De la Cuadro de aceptabilidad y/o tolerancia se obtiene el nivel 2 con el descriptor tolerante que describe, se 

debe desarrollar actividades para el manejo de riesgos, entonces corresponde al NIVEL 2 – TOLERABLE. 

Tabla 125: Aceptabilidad y/o tolerancia 

 

Fuente: CENEPRED 2014 

• Matriz de Aceptabilidad y/o tolerancia 

La matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuación 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO  

INADMISIBLE 

RIESGO  

INADMISIBLE 

RIESGO  

INADMISIBLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO  

INADMISIBLE 
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Tabla 126: 

Aceptabilidad y/o tolerancia 

Fuente: CENEPRED 2014 

 

De la matriz de aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo se precisa que el RIESGO ES TOLERABLE en las 

viviendas de riesgo muy alto y alto en las viviendas del centro poblado de Tangoshiari. 

• Prioridad de intervención 

Del cuadro siguiente se obtiene que el NIVEL DE PRIORIZACIÓN ES III, del cual constituye el soporte para la 

priorización de actividades, acciones y proyectos de inversión vinculadas a la Prevención y/o Reducción del 

Riesgo de Desastres en el Sector urbano del centro poblado de Tangoshiari del distrito de Megantoni, provincia 

de la Convención y departamento de Cusco. 

Cuadro N° 3: Prioridad de intervención 

Valor Descriptor Nivel de priorización 

4 Inadmisible I 

3 Inaceptable 
 

II 

2 Tolerable 
 

III 

1 Aceptable IV 

Fuente: Elaboración del equipo técnico Adaptado de CENEPRED 

3.3. ESTUDIO SOCIO ECONOMICO 

3.3.1. Dinámica Poblacional 

3.3.1.1. Caracterización Poblacional 

La población de la Comunidad Nativa de Tangoshiari correspondiente a los Barrios Oriente y Los Verdes (que 

representan el núcleo urbano) es de 339 habitantes, siendo el barrio más populoso, Oriente con 192 personas. 

El barrio Los Verdes tiene 146 habitantes. Predomina la población femenina con el 54%, del total de la 

población, frente al 46% de población masculina. El mayor grupo etario es de 5 a 9 años de edad, 

representando el 17.1% de la población, seguido de 10 a 14 años con 16.5%. La pirámide poblacional es 

progresiva de amplia base, lo que indica una alta proporción de niños y adolescentes; sin embargo, presenta 

dos peculiaridades: primero, el grupo de 0 a 4 años es menos amplio que el subsiguiente grupo etario de 5 a 

9 años, dando un indicio de menos nacimientos al año producto de la planificación familiar que es impartido 

desde del año 2015 a cargo del puesto de salud1. Y segundo, el estrechamiento irregular en el rango de 15 a 

 
1 Según la entrevista obtenida como parte del trabajo de campo del equipo técnico con el encargado del Puesto de Salud de Tangoshiari. 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 

RIESGO  

ACEPTABLE 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

INACEPTABLE 
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19 años (9%) de la población masculina, para posteriormente expandirse en el rango 20 a 24 años (13%), esto 

debido a la salida de parte de la población adolescente/joven que busca continuar sus estudios superiores para 

posteriormente retornar, una vez concluido sus estudios, a la comunidad. En general la población es 

mayoritariamente joven, siendo el 67.8% del rango 0 a 24 años 

Tabla 127: Cantidad de la población según barrio y sexo. 

BARRIOS 
SEXO POBLACIÓN 

TOTAL Masculino Femenino 

ORIENTE 90 102 192 

LOS VERDES 67 80 147 

TOTAL 157 182 339 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 128 Distribución porcentual de la población según barrio y sexo. 

BARRIOS 
SEXO 

TOTAL 
Masculino Femenino 

ORIENTE 27% 30% 57% 

LOS VERDES 20% 24% 43% 

TOTAL 46% 54% 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 53. Distribución de la población por barrios 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

ORIENTE
57%

LOS VERDES
43%

Distribución porcentual de la población por barrios

ORIENTE LOS VERDES
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Figura 54: Distribución porcentual de la población según sexo 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Tabla 129 Distribución de la población según grupos quinquenales y sexo. 

EDAD EN GRUPOS 

QUINQUENALES 

POBLACIÓN TOTAL 

Hombres Mujeres Total % 

157 182 
339 100% 

46% 54% 

De 0 a 4 años 20 17 37 10.9% 

De 5 a 9 años 27 31 58 17.1% 

De 10 a 14 años 23 33 56 16.5% 

De 15 a 19 años 14 28 42 12.4% 

De 20 a 24 años 20 17 37 10.9% 

De 25 a 29 años 11 9 20 5.9% 

De 30 a 34 años 11 12 23 6.8% 

De 35 a 39 años 7 4 11 3.2% 

De 40 a 44 años 6 4 10 2.9% 

De 45 a 49 años 6 10 16 4.7% 

De 50 a 54 años 2 8 10 2.9% 

De 55 a 59 años 7 6 13 3.8% 

De 60 a 64 años 0 2 2 0.6% 

De 65 a 69 años 1 0 1 0.3% 

De 70 a 74 años 2 1 3 0.9% 

De 75 a más 0 0 0 0.0% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Masculino
46%

Femenino
54%

Distribución porcentual de la población según sexo

Masculino Femenino
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Figura 55: Pirámide poblacional por grupo quinquenales y sexo 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

3.3.1.2. Crecimiento Poblacional Proyectado 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional utilizaremos la fórmula propuesta por el “Manual para la 

elaboración de los planes de desarrollo metropolitano y planes de desarrollo urbano en el marco de la 

reconstrucción con cambios”2, el cual es el siguiente: 

 

Tomando como data base el Padrón Comunal de la Comunidad Nativa de Tangoshiari del año 2010 y los datos 

recolectados en campo por el Equipo técnico EU (2022), se obtuvo como resultado un crecimiento de 2.67% 

anual; es decir, la población aumenta año tras año. Dada la tasa de crecimiento poblacional proyectamos la 

población para el corto (03 años), mediano (05 años) y largo plazo (10 años). Los cuales son: 367 habitantes 

a corto plazo (2022-2025); 387 habitantes a mediano plazo (2022-2027), y 441 habitantes a largo plazo (2022-

2027). 

 
2 Documento técnico elaborado por el Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. Se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/270340-documentos-tecnicos-para-elaboracion-de-los-planes-en-el-marco-de-la-

reconstruccion-con-cambios-del-ministerio-de-vivienda-construccion-y-saneamiento 
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Tabla 130 Crecimiento poblacional del periodo 2010-2022 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

POBLACIÓN 247 254 260 267 274 282 289 297 305 313 322 330 339 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022 y Padrón comunal 2010 C.N Tangoshiari. 

Figura 56: Crecimiento poblacional del periodo 2010-2022 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Tabla 131 Crecimiento poblacional proyectado al 2032 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO DIRECTO 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Población 

2022 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

2010-2022 2022-2025 2022-2027 2022-2032 

TC: 2.67% TC: 2.67% TC: 2.67% TC: 2.67% 

CC.NN. Tangoshiari 339 367 387 441 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Figura 57: Crecimiento poblacional proyectado al 2032 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

3.3.1.3. Migración 

En cuanto a los desplazamientos fuera de la Comunidad Nativa de Tangoshiari, el 6% de familias mencionan 

haber tenido al menos un familiar que se retiró de la comunidad en los últimos 05 años, siendo el principal 

motivo: estudios, representado el 80% de los casos de las familias que presentan al menos un familiar que se 

retiró de la comunidad, seguido por motivos familiares (emparejamiento y constitución de una familia con 

personas ajenas a la comunidad) con el 20% restante. No hay un destino de migración mayoritario en 

específico, siendo estos: Lima, Quillabamba, Kirigueti, Lambayeque y Pamencharoni. 

Tabla 132 Migración en los últimos 05 años por familias 

 

¿Algún familiar migró? Si No Total 

# de familias 5 75 80 

% 6.3% 93.8% 100.0% 

 

Figura 58: Migración en los últimos 05 años por familias 
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Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Tabla 133 Lugar de migración según motivos por número de familias 

 

Lugar de migración Estudios Trabajo 
Contrajo 

matrimonio 
Total 

Quillabamba 1 0 0 1 

Lima 1 0 0 1 

Pamencharoni 0 0 1 1 

Lambayeque 1 0 0 1 

Kirigueti 1 0 0 1 

# Familias 4 0 1 5 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Tabla 134 Lugar de migración según motivos en porcentajes por familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

 

Lugar de migración Estudios Trabajo 
Contrajo 

matrimonio 
Total 

Quillabamba 20% 0% 0% 20% 

Lima 20% 0% 0% 20% 

Pamencharoni 0% 0% 20% 20% 

Lambayeque 20% 0% 0% 20% 

Kirigueti 20% 0% 0% 20% 

Total 80% 0% 20% 100% 
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Figura 59: Lugar de migración según motivos en porcentajes por familias 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

En cuanto a las personas que inmigraron hacia la comunidad, un 8.8% de familias afirman tener un miembro 

inmigrante en sus hogares o ser propiamente inmigrante. Siendo el principal motivo de asentamiento la 

conformación de una familia, los cuales representan el  71.4% (5 casos de un total de 7), seguido por trabajo 

con el 14.3% (1 de 7) y retornar por culminación de sus estudios con el 14.3%  (1 de 7).  

Tabla 135 Inmigración en los últimos 05 años por familias. 

 

 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022 

Figura 60: Inmigración en los últimos 05 años por familias. 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022 
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¿Algún familiar retornó? Si No Total 

# de familias 7 73 80 

% 8.8% 91.3% 100.0% 



 

124 
 

 

Tabla 136 Motivo de inmigración en ellos últimos 05 años por familias 

 

Motivo de inmigración # Casos % 

Trabajo 1 14.3% 

Terminó sus estudios 1 14.3% 

Para formar familia 5 71.4% 

Total 7 100.0% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022 

Figura 61: Motivo de inmigración en ellos últimos 05 años por familias 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022 

 

3.3.2. Calidad de Vida 

Tabla 137 Familias que acuden al Puesto de Salud Tangoshiari 

¿Acude al Puesto de 

Salud? 
Si No Total 

# Casos 80 0 80 

% 100% 0% 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 138 Método de tratamiento ante una enfermedad o dolencia por familias 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Trabajo
14%

Terminó sus 
estudios

14%

Para formar 
familia

72%

Trabajo Terminó sus estudios Para formar familia

Descripción # Casos % 

Tradicional 0 0% 

Centro de salud 31 39% 

Ambos 49 61% 

Total 80 100% 
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Figura 62: Método de tratamiento ante una enfermedad o dolencia por familias 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 63: Puesto de Salud Tangoshiari 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

A. Desnutrición  

La desnutrición crónica infantil (niños menores de 05 años) constituye uno de los principales problemas de 

Salud Pública en el Perú pues tiene repercusiones gravísimas en el desarrollo tanto físico como intelectual (la 

desnutrición afecta el desarrollo cognitivo y los niveles de escolaridad de niños y niñas, lo que se traduce en 

pérdidas de capital humano y productividad) afectando negativamente al individuo a lo largo de su vida, 

limitando el desarrollo de la sociedad y dificultando la erradicación de la pobreza. Esta condición es causada 

principalmente por la insuficiente ingesta de alimentos y la calidad de estos; estando compuesta su dieta, por 
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yuca y plátano, resulta ser insuficiente para alimentar correctamente a la población. Encontrándose en el año 

2022 que, de 57 niños menores de 5 años tamizados, 33 presentaban desnutrición, es decir el 57.89% del 

total. Si bien es una mejora, a comparación del año 2017, que fue de 67.74%, el porcentaje es aún elevado. 

Tabla 139 Desnutrición crónica en menores de 5 años. Establecimientos de salud Camisea y Tangoshiari 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS 

EE.SS. 
2015 2016 2017 2022 

# % # % # % # % 

CS Camisea 126 39.75 93 29.81 104 38.24 - - 

PS Tangoshiari 135 62.5 134 67.34 126 67.74 33 57.9% 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado, Megantoni al 2030 y Puesto de Salud Tangoshiari. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

B. Anemia 

La anemia es una afección que se caracteriza por la falta de glóbulos rojos en la sangre siendo su principal 

causa la deficiencia de hierro. Su análisis se debe al gran impacto que tiene en el desarrollo cerebral, 

emocional, cognitivo, motor y del sistema inmunológico de las niñas y niños menores de 36 meses, 

precisamente la etapa del desarrollo humano de mayor vulnerabilidad, y sus efectos son irreversibles3. En la 

Comunidad Nativa de Tangoshiari, según el tamizaje realizado en el año 2022 a 27 niños menores de 36 

meses, 20 niños presentaron dicha condición; es decir, el 74.1% de los casos, esta cifra es muy superior al 

presentado el año 2017 (67.74%). Siendo una cifra alarmarte. 

Tabla 140 Anemia en menores de 5 años. Establecimientos de salud Camisea y Tangoshiari 

ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES 

EE.SS. 
2015 2016 2017 2022 

# % # % # % # % 

CS Camisea 51 60.78 37 48.65 33 54.55 - - 

PS Tangoshiari 135 62.5 134 67.34 126 67.74 20 74.1% 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado, Megantoni al 2030 y Puesto de Salud Tangoshiari. Elaboración: Equipo técnico EU 

2022. 

C. Morbilidad 

Las principales enfermedades que padecen las familias son la gripe (85%), diarrea (49%), tos (36%), fiebre 

(24%), dolores musculares (23%), dolores de cabeza (23%) y otros (19%) según el trabajo realizado en campo. 

Las principales enfermades que atiende la posta son las infecciones respiratorias agudas (IRA) que incluye 

enfermedades como resfrío común, hasta faringitis y amigdalitis), en menor frecuencia se dan las 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS). 

Tabla 141 Principales morbilidades que afectan a las familias 

Descripción # Casos % 

Gripe 68 85% 

Diarrea 39 49% 

Tos 29 36% 

Fiebre 19 24% 

Dolores musculares 18 23% 

 
3La razón por el que se considera como parámetro los 36 meses se debe al RM Nº 055-2016 MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria No 068-

MINSA/DGSP V.01. Directiva Sanitaria para la prevención de anemia mediante la suplementación con micronutrientes y hierro en niñas y niños 

menores de 36 meses. Link de búsqueda: http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/Uploads/Indicadores/PlanMultisectorial_v_corta.pdf 
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Dolor de cabeza 18 23% 

Otros 15 19% 

Total 80 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 64: Principales morbilidades que afectan a las familias. 

 

 

3.3.3. Educación 

La población analfabeta (población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir) es de 11%, los sin instrucción 

(menores de edad que no están en edad de recibir instrucción, de 0 a 2 años) es de 8%; inicial: 6%; primaria 

incompleta: 32%; primaria completa: 17%; secundaria incompleta:17%; secundaria completa: 3%; superior 

(técnica o universitaria, completa o cursando): 5%. Es decir, la educación recibida por la mayoría de la 

población es primaria incompleta y completa sumando el 50% de la población. En cuanto a la educación 

superior se caracteriza por sus bajas tasas en la población, esto debido a las dificultades económicas y de 

distancias para acceder a estos servicios; así como, los incentivos que tienen los habitantes a acceder a 

mayores niveles educativos, dadas las oportunidades socio-económicas actuales que ofrece el centro poblado; 

sin embargo, existe un apoyo para estudiantes destacados para continuar estudios superiores financiados con 

recursos obtenidos del Programa Bosques. 

Existen también brechas en el nivel educativo alcanzado por sexo; como se evidencia, entre las personas 

analfabetas, el 68% son mujeres frente al 32% de hombres. En la población con secundaria completa tenemos 

que el 18% está conformado por mujeres y el 82% por hombres; del mismo modo en la educación superior, 

tenemos que el 37.5% son mujeres versus el 62.5% de hombres. Este fenómeno se explica por el embarazo 

que trunca el desarrollo educativo de las mujeres, pues, como se evidencia, a medida que avanza el nivel de 

instrucción, también decrece la presencia femenina en educación. Cabe añadir la idiosincrasia conservadora 

de los habitantes de la comunidad. 
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Tabla 142 Porcentajes de la población total y por sexo según niveles de educación 
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% C.N. Tangoshiari 11.2% 8.3% 5.6% 32.4% 17.1% 17.4% 3.2% 4.7% 100.0% 

% Masculino 31.6% 42.9% 52.6% 45.5% 55.2% 37.3% 81.8% 62.5% 46.3% 

% Femenino 68.4% 57.1% 47.4% 54.5% 44.8% 62.7% 18.2% 37.5% 53.7% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 65: Porcentajes de la población según niveles de educación 

 

A. Nivel Inicial 

Cuenta con la I.E. Inicial 331 Tangoshiari, ubicada en el barrio Los Verdes, con 20 alumnos 

matriculados en el año 2022. Esta institución cuenta con 3 aulas de educación inicial, con un 

docente por cada salón.  

Del 2011 al 2022 existe una tendencia decreciente en cuanto a matriculados en el nivel inicial, 

esto a raíz de la disminución de los nacimientos, explicado por la planificación familiar y el uso 

de métodos anticonceptivos aplicados en la comunidad por parte del Puesto de Salud. 

Situación de la educación inicial en los anexos: 

• Mashia: Cuenta con educación inicial.  

• Santa Fe: No cuenta con educación inicial. 
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Tabla 143 Alumnos matriculados en educación inicial por año de estudio. 

Institución 

educativa 
Ubicación Alumnos 

I.E. INICIAL 331 Estudiantes Total 

3 años 
C.N. 

Tangoshiari 

4 

20 4 años 6 

5 años 10 

Fuente: Nómina de matrículas I.E. 331 año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 144 Matrícula por año de estudios en educación inicial, periodo 2011-2022 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 47 36 27 13 33 30 27 33 35 28 28 20 

3 años 23 1 3 4 10 6 9 9 7 6 6 4 

4 años 12 23 6 3 14 10 8 15 11 11 9 6 

5 años 12 12 18 6 9 14 10 9 17 11 13 10 

Fuente: ESCALE MINEDU y Nómina de matrículas I.E. 331 año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Gráfico 1  

Figura 66: Matrícula por año de estudios en educación inicial, periodo 2011-2022 

 

Fuente: ESCALE MINEDU y Nómina de matrículas I.E. 331 año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Figura 67: Institución educativa inicial No 331 C.N. Tangoshiari 

 

 

B. Nivel Primario 

Cuenta con una institución educativa de nivel primario, la I.E.P. 52162 "Mariano Gagnon Beaudet", con 81 

estudiantes matriculados en los 6 grados (de 1ro a 6to grado de primaria). 

Del 2011 al 2022 existe una tendencia decreciente en cuanto a matriculados en el nivel primario, en 

concordancia con el decrecimiento de los matriculados en educación inicial. 

Situación de la educación primaria en los anexos: 

• Mashia: Cuenta con educación primaria. 

• Santa Fe: No cuenta con educación primaria. 

Tabla 145 Alumnos matriculados en educación primaria por grado de estudio. 

Institución 

educativa 
Ubicación Alumnos 

I.E. 52172 Mariano Gagnon Beaudet Niños Total 

1° Grado 

C.N. Tangoshiari 

14 

81 

2° Grado 12 

3° Grado 19 

4° Grado 13 

5° Grado 10 

6° Grado 13 

Fuente: Nómina de matrículas I.E. 52162 año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 146 Matrícula por grados de estudios en educación primaria, periodo 2011-2022 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 108 105 94 89 71 59 70 70 66 78 83 81 

1º Grado 11 12 12 7 2 7 15 10 11 19 12 14 

2º Grado 23 19 19 12 12 2 9 15 10 14 20 12 
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3º Grado 24 27 23 19 19 12 11 11 18 11 14 19 

4º Grado 19 18 16 23 15 19 10 9 8 13 11 13 

5º Grado 16 13 12 16 15 14 16 10 6 13 13 10 

6º Grado 15 16 12 12 8 5 9 15 13 8 13 13 

Fuente: ESCALE MINEDU y nómina de matrículas I.E. 52162 año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 68: Matrícula por grados de estudios en educación primaria, periodo 2011-2022 

 

Fuente: ESCALE MINEDU y nómina de matrículas I.E. 52162 año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 69: Educación Primaria No 52112 C.N. Tangoshiari 

 

C. Nivel Secundario 

Cuenta con el servicio de educación secundaria desde el año 20194, sin embargo, aún no tiene nombre por no 

disponer de infraestructura propia, cuyas clases y funciones administrativas se desarrolla temporalmente por 

las tardes en la I.E. 52172 de nivel primario. Tienen a su disposición 5 aulas, con 7 profesores que imparten 

educación en distintas materias, del primero al quinto año de secundaria. Para el año 2022 se cuenta con 49 

estudiantes matriculados, los cuales pertenecen al núcleo urbano.  

Se tiene registro en el ESCALE MINEDU desde el año 2019, (no hay datos para el año 2020) observándose 

una tendencia creciente de la demanda educativa del nivel secundario, pues de los 15 matriculados en el año 

2019, al año 2022 se tiene 48 alumnos matriculados. 

 
4 Según Plan de vida Comunidad Nativa de Tangoshiari, 2020-2030. 
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Los anexos de Mashia y Santa Fe carecen de este servicio. 

Tabla 147 Alumnos matriculados en educación secundaria por grado de estudio. 

Institución 

educativa 
Ubicación Alumnos 

Sin nombre Niños Total 

1° Secundaria 

C.N. 

Tangoshiari 

13 

49 

2° Secundaria 6 

3° Secundaria 10 

4° Secundaria 18 

5° Secundaria 2 

Fuente: Nómina de matrículas I.E. Secundaria Tangoshiari año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Tabla 148 Matrícula por grados de estudios en educación secundaria, periodo 2019-2022 

  2019 2020 2021 2022 

Total 15 0 33 48 

1º Grado 15 0 6 13 

2º Grado 0 0 8 6 

3º Grado 0 0 18 10 

4º Grado 0 0 1 18 

5º Grado 0 0 0 2 

Fuente:  ESCALE MINEDU y nómina de matrículas I.E. Secundaria Tangoshiari año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 70: Matrícula por grados, educación secundaria, periodo 2019-2022 Comunidad Nativa de Tangoshiari 

 

Fuente:  ESCALE MINEDU y nómina de matrículas I.E. Secundaria Tangoshiari año 2022. Elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

3.3.4. Pobreza 

El análisis de la pobreza abarca desde el nivel de ingresos suficientes tanto para alimentarse y sobrevivir, 

disponer de un mínimo de calidad de vida el cual incluye acceso a educación, salud, vivienda, vestido, etc. 

hasta aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros. 

Cuya reflexión guarda relación con el sentido de la vida y nuestra condición e integridad de ser humanos. 

Siendo la complejidad del caso, se tendrá en cuenta las definiciones del MEF y la Clasificación Socioeconómica 

(CSE) utilizada por el Padrón General de Hogares del SISFOH. 
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No pobre: cuando las personas que conforman el hogar si pueden cubrir los bienes y servicios más básicos 

para vivir. 

Pobre: cuando las personas que conforman el hogar no pueden cubrir los bienes y servicios más básicos para 

vivir. 

Pobre extremo: cuando las personas que conforman el hogar no logran cubrir sus gastos de alimentación. 

Cabe añadir al CSE una Clasificación Socioeconómica para Poblaciones Amazónicas, el cual otorga la CSE 

de pobre extremo a los hogares que forman parte y residen en los ámbitos de los pueblos indígenas ubicados 

en la Amazonía Peruana, según la información de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas del Ministerio 

de Cultura. En esta base de datos encontramos a las comunidades nativas ashánincas al cual pertenece la 

Comunidad Nativa de Tangoshiari. 

En cuanto a la clasificación del MEF, tenemos: 

Pobreza total: Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al 

costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. 

Pobreza extrema: Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumos per cápita inferiores 

al valor de una canasta mínima de alimentos. 

Línea de pobreza total: Es el costo de una canasta mínima de bienes (incluido los alimentos) y servicios. 

Línea de pobreza extrema: Es el costo de una canasta mínima de alimentos. 

Según las estimaciones de Apoyo Consultoría el costo de la canasta básica de alimentos (de familia de cuatro 

miembros) sería de S/ 806.00 soles en el año 2021. 

Teniendo en cuenta la información expuesta, parte de la determinación de la pobreza es tener en cuenta el 

ingreso familiar, siendo esta información de difícil (hasta imposible) cálculo, puesto que los ingresos que 

generan no son flujos constantes, siendo de 50 o 100 soles (ejemplos encontrados en los trabajos de campo) 

si llegan a vender parte de su producción agropecuaria en un mes que hubo demanda, para posteriormente no 

realizar ninguna transacción que genere rentas por periodos altamente aleatorios en el tiempo como para 

obtener un patrón de flujos de ingresos permanentes. Con lo presentado, tenemos que la Comunidad Nativa 

de Tangoshiari clasifica como pobre extremo y pobreza extrema, según la clasificación CSE y el MEF, 

respectivamente.  

A. Programas sociales 

Dada la condición de pobreza extrema de la comunidad los programas sociales cobran relevancia. Según el 

Congreso de la República del Perú: los programas sociales en nuestro país, como mecanismo de redistribución 

de recursos, compensan las desigualdades sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas. La aplicación eficiente 

y eficaz de los programas sociales es una de las principales estrategias de lucha contra la pobreza, 

especialmente, abordando sectores claves como: nutrición, salud, educación e infraestructura; atendiendo los 

sectores más vulnerables5. 

Los programas sociales presentes en la comunidad son: Vaso de leche (38%), Qali Warma (59%) y Pensión 

65 (5%). En cuanto al programa Juntos, este está por implementarse, ya siendo empadronados los pobladores. 

 
5 Link Congreso de la República del Perú:  

https://www.congreso.gob.pe/carpetatematica/2018/carpeta_131/ 
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Tabla 149 Programas sociales recibidas por familia 

Programa social # Casos %  

Pensión 65 4 5% 

Sin acceso 18 23% 

Vaso de leche 30 38% 

Qali Warma 47 59% 

Total 80 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 71: Programas sociales recibidas por familia 

 

.Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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3.3.5. Dinámica Económica de la CC. NN de Tangoshiari 

Se caracteriza por poseer una economía productiva primaria de autoconsumo, en el cual la autoridad y la 

tradición determinan la asignación de los recursos económicos. Es decir, el mercado no cumple un rol 

primordial como asignador de recursos. Esto se explica mejor por el alto nivel de autosuficiencia de la 

población, desde la producción de alimentos (sector primario: agricultura de autoconsumo), hasta el desarrollo 

de actividades secundarias y terciarias donde no hay una especialización marcada, por ejemplo, la mayoría de 

hogares practica la artesanía (sector secundario: manufactura insipiente), los hombres ayudan en la 

construcción de sus viviendas (sector secundario: construcción), y se brinda servicios sociales múltiples en 

beneficio de la comunidad como las faenas (sector terciario: servicios sociales). Esta forma de producción les 

resulta en cierta forma eficiente, pues asegura una mínima subsistencia. Sin embargo, las necesidades 

cambian, esto en cierta medida, por la presencia cada vez mayor del Estado y sus instituciones (que brindan 

los servicios de educación, salud, programas sociales, proyectos municipales, etc.); el contacto con otros 

centros poblados más desarrollados (Kirigueti); así como la presencia de la iniciativa privada (comerciantes, 

empresas trasnacionales, etc.), que coadyuva en el desarrollo y transformación de la comunidad.  Esta 

interacción, al hacerse cada vez más frecuente (entre la comunidad y los distintos actores públicos y privados), 

incorpora nuevas necesidades que tienen que ser atendidas, creando el germen de la especialización, 

diversificando las actividades económicas productivas de la comunidad (como es el caso de los “peque 

pequeros”, aserraderos-carpinteros, fabricantes de canoas y profesionales oriundos de la comunidad). 

Desarrollándose la propiedad privada de ciertos medios de producción, acumulando capital, ya sea en activos 

fijos como moto cargas, “peque peques”, o maquinarias y equipos para carpintería y construcción, así como 

en activos circulantes como las mercaderías de las bodegas, creando nuevas estructuras productivas dentro 

de la comunidad. No obstante, estos aún cumplen un rol social mayor, pues tienen que servir de apoyo a las 

necesidades de la población local, como es el caso del transporte fluvial llamado “peque peque” que ayuda en 

el traslado de productos del programa social Qali Warma desde la C.N. de Kirigueti hacia la C.N. de 

Tangoshiari.  

3.3.5.1. Población Económicamente Activa (PEA) 

En el Perú, como parte del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima, 

establece que, es aquella población apta en cuanto a edad para ejercer funciones productivas esta edad 

corresponde al rango de 14 años a más; entonces, tenemos que, la población en edad de trabajar en la 

comunidad es del 60.2%. De esta población, el 43.6% lo conforma la PEA (población económicamente activa) 

ocupada.  

Las características de la PEA de Tangoshiari son: la juventud y adultez temprana (el 64.04% de la PEA tienen 

de 15 a 40 años), estar conformado en su mayoría por hombres (85.4% de la PEA) y dedicarse a la agricultura 

(96% de la PEA). Otra característica es que no hay desempleo pues todos los hombres que tienen a cargo una 

familia o no cursan estudios se emplean en la agricultura para ayudar con la economía del hogar. En el caso 

de las mujeres, si tienen familia o son viudas de avanzada edad se dedican a ser amas de casa que es el caso 

de la gran mayoría de mujeres en edad de trabajar, lo cual explica el no PEA del 52%. Las madres solteras se 

dedican a la agricultura con ayuda de familiares e hijos. 

Tabla 150 Distribución de la población según Población en Edad de Trabajar (PET) 

Distribución de la población en edad de trabajar 

Clasificación # Casos % 

NO PET 135 39.8% 

PET 204 60.2% 

TOTAL 339 100.0% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Figura 72: Distribución de la población según Población en Edad de Trabajar (PET) 

 

Tabla 151 Distribución de la población en edad de trabajar según Población Económicamente Activa 

Clasificación # Casos % 

PEA 89 43.6% 

NO PEA 115 56.4% 

TOTAL 204 100.0% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 73: Distribución de la población en edad de trabajar según Población Económicamente Activa 

 

Tabla 152 Distribución de la población económicamente activa por sexos 

Población Económicamente Activa por sexos 

Sexo # Casos % 

Masculino 76 85.4% 

Femenino 13 14.6% 

Total 89 100.0% 
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Figura 74: Distribución de la población económicamente activa por sexos 

 

 

Tabla 153 Población en edad de trabajar según Población Económicamente Activa Ocupada y Desocupada por grupos 

de edad quinquenales. 

EDAD EN GRUPOS 

QUINQUENALES 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA  Total % PEA 

14 años 0 0 16 16 0.0% 

De 15 a 19 años 6 0 36 42 6.7% 

De 20 a 24 años 18 0 19 37 20.2% 

De 25 a 29 años 11 0 9 20 12.4% 

De 30 a 34 años 12 0 11 23 13.5% 

De 35 a 39 años 8 0 3 11 9.0% 

De 40 a 44 años 7 0 3 10 7.9% 

De 45 a 49 años 9 0 7 16 10.1% 

De 50 a 54 años 6 0 4 10 6.7% 

De 55 a 59 años 8 0 5 13 9.0% 

De 60 a 64 años 1 0 1 2 1.1% 

De 65 a 69 años 1 0 0 1 1.1% 

De 70 a 74 años 2 0 1 3 2.2% 

De 75 a más 0 0 0 0 0.0% 

Total 89 0 115 204 100.0% 
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Tabla 154 Población económicamente activa según actividad económica por grupos quinquenales 

Centro 

poblado 

Edad en grupos 

quinquenales 

ACTIVIDADES SEGÚN AGRUPACIÓN 
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14 años 0 0 0 0 0 0 0 

De 15 a 19 años 6 0 0 0 0 0 6 

De 20 a 24 años 17 0 0 0 0 1 18 

De 25 a 29 años 10 0 0 0 0 1 11 

De 30 a 34 años 11 0 0 0 0 1 12 

De 35 a 39 años 8 0 0 0 0 0 8 

De 40 a 44 años 7 0 0 0 0 0 7 

De 45 a 49 años 9 0 0 0 0 0 9 

De 50 a 54 años 6 0 0 0 0 0 6 

De 55 a 59 años 8 0 0 0 0 0 8 

De 60 a 64 años 0 0 0 0 0 1 1 

De 65 a 69 años 1 0 0 0 0 0 1 

De 70 a 74 años 2 0 0 0 0 0 2 

De 75 a más 0 0 0 0 0 0 0 

Total 85 0 0 0 0 4 89 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 75: Población económicamente activa según actividad económica 

 

Agricultura, 
caza/pesca

96%

Servidor 
público

4%

Agricultura, caza/pesca Servidor público



 

139 
 

3.3.5.2. Dinámica Económica 

El análisis de la dinámica económica se dará a través del estudio de las actividades productivas, que 

constituyen las acciones que realiza el ser humano para satisfacer distintas necesidades; es decir, producir 

para generar utilidad. Estas actividades se clasifican partiendo desde las necesidades básicas (actividades 

primarias), intermedias (actividades secundarias) y superiores (actividades terciarias), estas a su vez 

constituyen los sectores primarios, secundarios y terciarios.  

A. Sector Primario 

El sector primario está conformado por actividades económicas relacionadas con la extracción y transformación 

de recursos naturales en productos primarios; es decir, productos que son utilizados como materia prima en 

otros procesos productivos6.  

Este sector viene a ser la mayor actividad económica productiva de la comunidad; siendo la agricultura (junto 

a la caza y pesca) la base de su economía. También se incluye el diagnóstico del sector minero e hidrocarburos, 

puesto que la comunidad se encuentra circunscrito dentro del lote 58 para la exploración y explotación de 

Hidrocarburos. 

• Sector agropecuario 

Que incluye las actividades económicas agrícolas y pecuarias. Es la principal actividad económica de la 

comunidad, al cual dedican mayor parte de su tiempo, pues depende enormemente su subsistencia de ello, 

formando parte sustancial de su cultura y estilo de vida. 

AGRÍCOLA 

Se realiza bajo un sistema extensivo donde la producción es menor dada la extensión del terreno que abarca. 

Los cultivos obtenidos cuentan con poco valor agregado, dependiendo de los ciclos agrícolas y los fenómenos 

meteorológicos, donde el empleo es de menor calidad.  Sin embargo. esta forma de producción resulta, en 

cierta medida, ventajosa para la comunidad manteniéndose de generación en generación, pues requiere de 

una inversión menor para producir y extraer los cultivos; no necesita de tanta energía, empleando menos 

químicos (provechando simplemente las propiedades de la tierra) y por lo tanto es menos dañina con el medio 

ambiente. 

Las tierras de cultivo son de propiedad comunal, donde el agricultor toma parte de las tierras que considere 

necesaria para su subsistencia y la de su familia. Estas tierras tienen formas irregulares, de tamaños diferentes, 

con cierto orden en los cultivos, pues hay parcelas exclusivas para la plantación de yucas, y otro espacio para 

otro cultivo. 

 
6 Ver Instituto Peruano de Economía: https://www.ipe.org.pe/portal/sectores-productivos/ 
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Figura 76: Plantaciones de yuca dentro del área de intervención de la C.N. Tangoshiari 

 

 

Principales cultivos 

La producción agrícola se caracteriza por su variedad, siendo sus principales cultivos: yuca, plátano, camote, 

uncucha, maíz, piña, papaya, cacao, variedad de cítricos, achiote, caña, maní y otros cultivos como cocona, 

sachapapa, zapallo, pituca, plantas medicinales entre otros. El 100% de las familias que se dedican a la 

agricultura tienen por destino la producción para autoconsumo, lo que explica que el 100% de estas familias 

cultiven yuca y el 97% plátano, que son la base alimenticia de la comunidad. Sin embargo, existe un 17.7% de 

familias que comercializa parte de su producción ante la oportunidad de venta, manifestando su predisposición 

comercial.  

Las transacciones se dan principalmente dentro de la comunidad y suceden usualmente cuando se ejecutan 

obras y proyectos públicos o privados, siendo los principales compradores los trabajadores. Los productos 

agrícolas que más venden son el plátano y la yuca. Hay familias que llevan a vender parte de su producción 

fuera de la comunidad, siendo el lugar de destino predominante Kirigueti, seguido por Nuevo mundo y Sepagua 

y el cultivo comercializado, el cacao. 

Tabla 155 Principales cultivos para consumo familiar (autoconsumo) por familias. 

Cultivos para consumo familiar # Casos % 

Yuca 78 100% 

Plátano 76 97% 

Uncucha 70 90% 

Piña 70 90% 

Papaya 67 86% 
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Camote 63 81% 

Maíz 55 71% 

Achiote 44 56% 

Cacao 43 55% 

Otros 32 41% 

Cítricos 29 37% 

Caña 26 33% 

Arroz 12 15% 

Total 78 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 77: Principales cultivos para consumo familiar (autoconsumo) por familias 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 156 Destino de la producción agrícola por familias. 

Descripción # Casos % 

Autoconsumo 78 100.00% 

Comercializa solo si hay demanda 20 17.70% 

Total 78 100.00% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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. 

Figura 78: Destino de la producción agrícola por familias 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 157 Principales cultivos comercializados por familias que comercializan ante la demanda. 

Cultivos # Casos % 

Plátano 15 75% 

Yuca 12 60% 

Cacao 5 25% 

Piña 2 10% 

Café 1 5% 

Maíz 1 5% 

Cítricos 1 5% 

Achiote 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Figura 79: Principales cultivos comercializados por familias que comercializan ante la demanda. 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 158 Lugar de comercialización de la producción agrícola por familias que comercializan ante la demanda. 

Lugar de comercialización # Casos % 

Dentro de la comunidad 20 100.0% 

Fuera de la comunidad 4 20.0% 

Total familias que comercializa 20 100.0% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 80: Lugar de comercialización de la producción agrícola por familias que comercializan ante la demanda. 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Tabla 159 Lugar de destino de la comercialización de la producción agrícola fuera de la comunidad por familias que 

comercializan ante la demanda. 

Lugar # Casos % 

Kirigueti 4 100.0% 

Nuevo Mundo 1 25.0% 

Sepahua 1 25.0% 

Total 4 100.0% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 81: Lugar de destino de la comercialización de la producción agrícola fuera de la comunidad por familias que 

comercializan ante la demanda. 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Clima 

Está dentro de la unidad climática B(r) A´H4 Lluvioso con invierno seco Cálido húmedo7, en el cual se distinguen 

dos épocas del año: el verano (sarintsi8, de abril-octubre) e invierno (inkaniniki9, de noviembre a marzo). El de 

cultivo es de secano; vale decir que, dependen de las lluvias; donde un incremento o disminución de las mismas 

generan daños irreparables en sus áreas cultivadas. Sin embargo, la producción agrícola que se lleva a cabo 

en la zona no se ve afectado por las lluvias, desarrollándose sin ningún inconveniente. 

Minifundio 

Es de condición minifundista; pues, la extensión de terreno en el que cultivan las familias llega a medir 

aproximadamente 150 m2 en promedio, existen otros pocos de mayor extensión, siendo el máximo de 02 

hectáreas, lo cual es reducida para obtener una producción a escala representando un límite a la eficiencia 

productiva. También se observa el caso de terrenos que son heredados de padres a hijos; lo cual ocasiona 

que los terrenos de cultivo sean cada vez más reducidos. 

 
7 Plan de Desarrollo Local Concertado, Megantoni al 2030. 

8 Verano en idioma asháninka. 

9 Invierno en idioma asháninka 
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Tecnificación 

La agricultura no es tecnificada, siendo muy rudimentaria, de técnica tradicional (no usan abonos ni otros 

aditivos para la tierra). Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: consolidar el crecimiento agrario 

exigirá el desarrollo de factores productivos y el impulso de la innovación tecnológica, es por ello que una de 

las tareas es atender las necesidades urgentes de los productores en materias de Innovación tecnológica y 

gestión empresarial10. 

Acceso al mercado 

La accesibilidad, así como la conectividad entre comunidades vecinas (Kochiri, Campo Verde, Yoroato) y 

anexos (Mashia y Santa Fe) se da por vía fluvial mediante el río Pagoreni, siendo el único medio de transporte 

el “peque peque”. El viaje en este medio de transporte es accidentado por la condición del río, que en épocas 

de lluvia es bastante torrentoso y en épocas secas disminuye el caudal tanto que llega a chocar la base del río 

con el bote, con un riesgo latente de sufrir una volcadura u otro accidente, siendo el tramo más complicado el 

de Kochiri-Tangoshiari. Al ser el único medio de transporte, supone una limitante para el acceso al principal 

mercado que se desarrolla en la zona: Kirigueti, que cumple un rol fundamental en el abastecimiento de 

productos de primera necesidad, vestimenta y otros que no produce la comunidad. Se encuentra en el margen 

derecho del río Urubamba, en un viaje promedio de 2.5 horas (río abajo) y 5 horas (río arriba). Cabe mencionar 

el alto costo de transporte al viajar en peque, que, dado el nivel de ingresos de los comuneros, limita y hasta 

imposibilita movilizarse fuera de la comunidad. Esta falta de infraestructura vial adecuada incide en los costos 

de comercialización (incremento de los precios por el flete) haciéndolos menos competitivos.  

Asociaciones productivas 

Se encuentran dos asociaciones: Asociación de productores de cacao de Tangoshiari y Asociación de 

artesanos de Tangoshiari “Yorini”. En cuanto a la asociación vinculada al sector primario agrícola, la asociación 

de productores de cacao no se encuentra inscrito en el Registro de Organizaciones Agrarias; si bien, hay buena 

voluntad de los comuneros, en especial de los miembros de esta asociación, la falta de formalización aúna 

más su escaso desarrollo comercial, dadas las condiciones minifundistas en el que se desarrolla la agricultura, 

es de vital importancia para la comunidad, pues estás le permitirán tener una mejor capacidad productiva, un 

mayor poder de negociación y reducir los costos de producción. Actualmente existen incentivos de parte del 

estado peruano en el que se cubre gastos de formalización de la organización agraria, incluyendo honorarios 

por asesoría legal, gastos notariales y gastos registrales por un monto de hasta el 50% de la UIT11.  

Crédito 

No tienen acceso a crédito ni mediante instituciones públicas o privadas. Esta situación se explica por la 

accesibilidad al lugar, las condiciones mínimas que exigen las entidades financieras como, sustento de fuentes 

de ingresos (bouchers, boletas de compra o venta, etc.), garantías, como títulos de propiedad, certificado de 

posesión, minuta de compra-venta de inmueble, etc. que los pobladores no poseen, pues la propiedad de la 

tierra es comunal, y sobre todo la capacidad de pago, el cual es en promedio inferior al sueldo mínimo, es decir 

no son sujetos a crédito. Esta condición imposibilita la capitalización por financiamiento de terceros que 

permitiría desarrollar el comercio en el centro poblado.  

Idiosincrasia 

La comunidad nativa Tangoshiari no tiene como parte de su visión de plan de vida la incorporación de una 

economía de mercado, teniendo un enfoque ligado más a la calidad de vida, manteniendo en cierta medida su 

 
10 https://www.midagri.gob.pe/portal/datero/22-sector-agrario/vision-general/190-problemas-en-la-agricultura-peruana 

11 Incentivo a la asociatividad del Estado Peruano https://www.gob.pe/11082-acceder-al-incentivo-de-asociatividad 
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forma de producción mayoritariamente extractiva y preservando su tradición cultural. Pero, pese a no ser esa 

su prioridad (el mercado), dentro del reglamento de la comunidad existen artículos que contribuirían a 

insertarse al mercado y capitalizarse, siendo estos artículos:  

Art. 23. Se promoverá la articulación de grupos (asociaciones u otros) de moradores que desarrollan 

actividades económicas comunes fortalecer su vínculo con el mercado.  

Art. 24.- Los comuneros que participen en actividades económicas propuestas y financiadas o cofinanciadas 

por la comunidad, sólo podrán participar con una actividad económica por familia. 

 La población ve la agricultura como parte esencial en sus vidas, y su desarrollo. 

I. PECUARIO 

Si bien este sector se relaciona a actividad ganadera, en la comunidad encontramos que las familias crían 

mayoritariamente aves menores, cuyo destino de producción es para autoconsumo (96%), con una 

predisposición del 49% de hogares de vender parte de su producción ante un pedido de compra, un 5% de 

hogares practican el trueque y un 4% no crían. 

De las familias que se dedican a la producción pecuaria el 100% crían gallinas, seguida por patos (27%), cuyes 

(9%), pavos (5%). Gran parte de las gallinas que se crían provienen del proyecto productivo de crianza de aves 

menores, que aparte de proveer de animales e infraestructura como galpones, también brindaron capacitación 

técnica sobre crianza de las aves y sostenibilidad de su producción, concluyéndose el proyecto el presente 

año. 

 

Tabla 160 Destino de la producción pecuaria por familias 

Destino de la producción pecuaria # Casos % 

Consumo 77 96% 

Comercio 39 49% 

Trueque 4 5% 

No crían 3 4% 

Total 80 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Figura 82: Destino de la producción pecuaria por familias 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Tabla 161 Principales animales criados por familias dedicadas a la producción pecuaria  

Crianza pecuaria # Casos % 

Gallinas 77 100% 

Patos 21 27% 

Cuyes 7 9% 

Pavos 4 5% 

Total 77 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 83: Principales animales criados por familias dedicadas a la producción pecuaria 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Imagen  1 Infraestructura para la crianza de aves menores. 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

• Sector minero e hidrocarburos 

No se desarrolla esta actividad extractiva dentro del ámbito de intervención; sin embargo, se encuentra dentro 

del polígono del Lote N°58, cuyo contrato de licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos lo 

posee la empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú S.A.), suscrito en el año 2005 por un 

plazo de 40 años. Se tiene previsto el inicio de su producción para enero del año 202312. Se exploró 04 

yacimientos: Urubamba, Picha, Taini, Paratori, confirmando la reserva de 3.9 Trillones de pies cúbicos. La 

explotación y producción de estos yacimientos generará canon y regalías que en última instancia se convertirán 

en proyectos de infraestructuras de impacto e inversión productiva para el desarrollo sostenible de las 

comunidades donde se explota el recurso natural. 

 
12PerúPetrohttps://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/20fcd57f-47e6-4e03-8d51-5d3aedc97524/PPT+Juan+Carlos+Huyhua-

+Cusco+versi%C3%B3n+final.pdf?MOD=AJPERES 
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Figura 84: Recurso gasífero por lotes dentro del distrito de Megantoni 

  

Fuente y elaboración: Plan de Desarrollo Local Concertado Megantoni al 2020, Equipo técnico EU 2022. 

B. Actividades Secundarias 

Utilizando el concepto dado por el Instituto Peruano de Economía: El sector secundario está vinculado a 

actividades artesanales y de industria manufacturera. A través de estas actividades se transforman productos 

del sector primario en nuevos productos13. Añadiendo el sector construcción como señala el Manual para la 

elaboración de los planes de desarrollo metropolitano y planes de desarrollo urbano en el marco de la 

reconstrucción con cambios. 

Este sector está poco desarrollado en la comunidad, y no se desarrolla como actividad a tiempo completo; por 

ejemplo, la actividad económica principal de un comunero promedio es la agricultura; sin embargo, también 

produce arcos y flechas u otros (actividad económica secundaria: artesanía), y cuando es necesario realizar 

obras de edificación para sí o la comunidad es constructor. Es decir, estas actividades secundarias las realiza 

esporádicamente ante la necesidad o por ser actividades al servicio de la comunidad, no siendo su ocupación 

principal. Las actividades secundarias encontradas en Tangoshiari son: aserraderos de madera y carpintería, 

fabricación de botes-canoas, artesanía, y construcción.  

Cabe señalar en este apartado, la Asociación de artesanos de Tangoshiari “Yorini” compuesto por 10 

integrantes mujeres, que con apoyo del Programa Bosques recibieron financiamiento para la adquisición de 

máquinas de tejer y capacitación para su uso. Los principales compradores son personas que no pertenecen 

a la comunidad, sin embargo, los ingresos no generan los suficientes beneficios como para servir de sustento 

a los asociados por lo que parte de los materiales que necesitan para producir sus productos son financiados 

con recursos del programa Bosques, siendo la práctica del 81.3% de las familias de Tangoshiari, que ocupa 

principalmente a las mujeres. Si generará valor este sector, incrementaría la PEA de la comunidad al ocupar a 

 
13 Ver: https://www.ipe.org.pe/portal/sectores-productivos/ 
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gran parte de amas de casa, consideradas como No PEA, generando a la vez una fuente de ingreso adicional 

a las familias. 

Del total de familias que practican la artesanía (65 casos de 80), las prácticas más importantes son: la cestería 

con el 89% de los casos, seguido por la bisutería (77%), y la textilería (68%). 

Tabla 162 Práctica de la artesanía por familias 

¿Su familia practica la artesanía? # Casos % 

Si 65 81.3% 

No 15 18.8% 

Total 80 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 85: Práctica de la artesanía por familias 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 163 Prácticas artesanales desarrolladas por familia 

¿Qué artesanías practican en su familia? 

Respuesta # Casos % 

Cestería 58 89% 

Bisutería 50 77% 

Textilería 44 68% 

Arco y fleca 40 62% 

Tallado de madera 15 23% 

Cerámica 5 8% 

Total 65 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Figura 86: Prácticas artesanales desarrolladas por familia 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 87: Local de producción y comercialización de la Asociación de artesanos de Tangoshiari “Yorini” 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Figura 88: Artesanas de la Asociación de artesanos de Tangoshiari “Yorini” 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 89: Práctica artesanal 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Poblador del centro poblado de Tangoshiari elaborando de manera artesanal una red de pesca. Como sucede 

en gran parte de la población local que practica la artesanía, el taller se ubica en su propia vivienda. 
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Figura 90: Taller de Carpintería 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

C. Actividades Terciarias 

El sector terciario es el que se dedica a ofrecer servicios a la sociedad y a las empresas. Dentro de este grupo 

podemos identificar desde el comercio más pequeño hasta las altas finanzas. En tal sentido, su labor consiste 

en proporcionar a la población de todos los bienes y productos generados en las dos anteriores etapas 

(sectores primarios y secundarios). Como ejemplo, podemos mencionar al comercio minorista y mayorista, 

actividades bancarias, asistencia de salud, educación y cultura, etc.14 

Estas actividades son desarrolladas esporádicamente, no constituyendo una fuente de ingreso constante que 

permita cubrir en su totalidad las necesidades más básicas. Sin embargo, al ser cada vez más demandados 

estos servicios, ante las nuevas necesidades, surgen brotes de especialización en distintas áreas terciarias, a 

la par que la acumulación de capital se va desarrollando. 

Tomando como referencia el Manual para la elaboración de los planes de desarrollo metropolitano y planes de 

desarrollo urbano en el marco de la reconstrucción con cambios, las actividades que corresponden a este 

sector son los que se presentan a continuación en el cuadro. 

Tabla 164 Actividades económicas terciarias desarrolladas en el ámbito de intervención  

Actividades económicas terciarias desarrolladas en el CC.PP. Tangoshiari  Si No 

Suministro de electricidad, gas y agua x   

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotrices 

y motocicletas x   

Comercio al por mayor   x 

Comercio al por menor x   

Hoteles y restaurantes x   

Transporte, almacenamiento y comunicaciones x   

 
14 Ver: https://www.ipe.org.pe/portal/sectores-productivos/ 
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Intermediación financiera   x 

Actividades inmobiliarias, empresas y alquileres   x 

Administración pública y defensa x   

Enseñanza x   

Servicios sociales y de salud x   

Otras actividades de servicios comunales, sociales y  

personales x   

Hogares privados y servidores domésticos   x 

Organizaciones y órganos extraterritoriales   x 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Suministro de electricidad, gas y agua: se cuenta con alumbrado público que funciona con energía de panel 

solar. El cuidado está a cargo de la comunidad, sin un especialista para su mantenimiento. Algunas viviendas 

cuentan con electricidad en sus viviendas provenientes del panel solar, manteniéndolo por su cuenta. En 

cuanto al servicio de agua, hay deficiencias en su provisión. No se cuenta con servicio de gas. 

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotrices y motocicletas: cada persona que posee 

su “moto carga” o “peque peque” se hace cargo de la reparación y mantenimiento de su vehículo, realizando 

ajustes poco especializados, como por ejemplo cambio de aceite y cambio de algunos repuestos. Buscan 

mecánico en casos más complicados, pagando el pasaje, precio del servicio y gastos de estadía. No hay 

establecimientos como talleres de mecánica y mantenimiento de vehículos motores. 

Comercio al por menor: existen pequeñas tiendas que ofrecen variedad de productos, principalmente 

abarrotes y productos de limpieza, muchas de estas tiendas no exhiben su mercadería al público. La 

mercadería que poseen está valorizada en aprox. 100 a 500 soles, algunas de ellas tienen pequeños activos 

fijos como refrigeradoras y algunos muebles para exhibir y ordenar su mercancía siendo las mayores 

temporadas de ventas cuando se ejecutan proyectos. No poseen activos fijos inmuebles (terrenos) por lo que 

estos pequeños emprendimientos tienen poco valor (valorización de la empresa), dado el carácter comunal de 

la tierra y la baja inversión. 

Hoteles y restaurantes:  hay dos establecimientos que brindan el servicio de hospedaje, que tiene como 

principales clientes los trabajadores que residen por temporadas en el centro poblado. No hay recintos que 

brinden el servicio de restaurante como tal, sin embargo, hay iniciativas privadas que se ocupan de la venta de 

comida que se expiden en los campeonatos deportivos que se realizan todos los domingos ya sea en el barrio 

Oriente o Los Verdes. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones: en cuanto al transporte tenemos: transporte fluvial (“peque 

peque”) que sirve para desplazarse hacia afuera de la comunidad y el transporte terrestre a cargo de las “moto 

cargas” para los desplazamientos internos de personas, mercaderías y otras cargas.  

Enseñanza: se cuenta con 03 niveles de educación: inicial, primaria, y secundaria. No se ofrece educación 

privada particular, y existen profesores oriundos del centro poblado. 

Servicios sociales y de salud: los servicios sociales y de salud están a cargo del sector público mediante sus 

instituciones. No hay consultorios donde atiendan con medicina tradicional o similares. 

Otras actividades de servicios comunales, sociales y personales: el apoyo social se da tanto a nivel 

comunal como por barrios, por ejemplo, en faenas para la construcción de casa, que incluye traslado de hoja 

para techado, apoyo a viudas y discapacitados, etc. 
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Figura 91: Vivienda que brinda los servicios de comercio, hospedaje y transporte terrestre 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

D. Infraestructura Económica Relevante  

Se caracteriza por la precariedad y carencia de infraestructuras económicas productivas (centros de acopio, 

pequeñas plantas de transformación y producción, piscigranjas, mercados, entre otros). Esta carencia de 

infraestructura limita el desarrollo de ventajas competitivas, dificultando un mayor grado de especialización 

productiva. 

Las infraestructuras económicas productivas identificadas son: 

• Puerto fluvial. - poseen un puerto ubicado a aproximadamente 3 km del núcleo urbano, que no tiene una 

instalación construida, siendo el principal punto de entrada y salida a la comunidad. 

• Helipuerto, espacio sin infraestructura construida. 

• Vía principal más vías secundarias, el cual es una trocha carrozable de aproximadamente 4 km de largo. 

Figura 92: Puerto fluvial de la Comunidad Nativa de Tangoshiari 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Figura 93: Helipuerto de la Comunidad Nativa de Tangoshiari 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 94: Vía principal del núcleo urbano de la Comunidad Nativa de Tangoshiari 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

• Infraestructura vial 

La infraestructura vial de Tangoshiari es una vía recta de aproximadamente 4 km que une el puerto con el 

núcleo urbano, el cual es una trocha carrozable que atraviesa los barrios Oriente y Verde, siendo el principal 

camino utilizado por personas y moto cargas, En sus flancos se encuentran las principales edificaciones del 

CC.PP. como: puesto de salud, escuela de educación inicial y primaria, casa comunal, cancha deportiva barrio 

Oriente, cancha deportiva barrio Los verdes, y algunas pequeñas tiendas ubicados a lo largo de esta vía. 
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Figura 95: Vía principal de la Comunidad Nativa de Tangoshiari 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

3.4.  SISTEMA SOCIO CULTURAL 

3.4.1. Contextualización 

La Comunidad Nativa de Tangoshiari está compuesta principalmente por el grupo etnolingüístico asháninka, 

el cual es considerado como el grupo originario amazónico demográficamente más numeroso del Perú15. 

Siendo las regiones donde se ubican mayoritariamente: Junín, Ucayali, Pasco, Cusco, Huánuco y Ayacucho, 

las cuales tienen como principales ríos el Pichis, Perené, Ene, Tambo y Ucayali (Ministerio de Cultura, 2014)16. 

La presencia de este grupo originario en territorio de mayoría matsigenka se debe a la migración forzosa que 

tuvo lugar a inicios de la década de los 90´s producto del terrorismo, que desplazó parte de la población del 

Centro Poblado de Cutivireni, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín. Hacia lo 

que actualmente es la Comunidad Nativa de Tangoshiari. 

Éxodo asháninka  

A finales de los 80´s e inicios de los 90´s el conflicto armado interno se agravó en el centro poblado de 

Cutivireni, cobrando la vida de varios de sus habitantes. Al no ser este un buen lugar para vivir por la constante 

amenaza de muerte y violencia, decidieron cambiar su residencia hacia un lugar libre de conflictos, por lo que 

se realizaron las coordinaciones entre la misión franciscana de Cutivireni presidida por el sacerdote Mariano 

Gagnon y la misión dominica de la Comunidad Nativa de Kirigueti, que tenía su influencia en la Comunidad 

Nativa de Kochiri. Fruto de esta concertación se acordó destinar el territorio “donde abundan las ortigas” más 

allá de Kochiri como “tierra prometida” de los desplazados de Cutivireni, quienes, en el año de 1991, luego de 

48 horas de vuelo en helicóptero, que realizaron más de 300 personas aproximadamente, arribaron a Kirigueti 

(Estumbelo, 2020)17, para posteriormente seguir su rumbo hacía lo que sería Tangoshiari, quedando en el 

camino muchos asháninkas en la Comunidad Nativa de Kochiri. Parte importante de este éxodo es el fundador 

histórico de la Comunidad Nativa de Tangoshiari, Don Nicolás Sagastizabal Araníbal. 

 
15 Ver: https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos/ashaninka 

16 Ministerio de Cultura. (2014). Los pueblos ashaninka, kakinte, nomatsigenga y yanesha. Lima: Ministerio de Cultura. 

17 F. Estumbelo Aller (2020). La huella del asháninka de Tangoshiari. Quillabamba, Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. 
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3.4.2. Predominancia Dialéctica 

La lengua materna mayoritariamente hablada es el asháninca (95.5%) seguido por el matsiguenga (3%), En 

cuanto a la segunda lengua, 50.1% hablan castellano, seguido por 3.8% asháninca y 2.9% matsiguenga. Cabe 

indicar que un 43.1% de la población no tiene una segunda lengua. La lengua que más usan es el asháninca 

con 98.5% de la población seguida por el castellano con 1.2% y por último el matsiguenga con 0.3% de la 

población. 

Tabla 165 Lengua materna de la población local 

Lengua con el que 

aprendió a hablar 
# Casos % 

Asháninka 316 95.2% 

Matsiguenga 10 3.0% 

Castellano 3 0.9% 

Otros 3 0.9% 

TOTAL 332 100% 

Figura 96: Lengua materna de la población local 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 166 Segunda lengua de la población local 

Segunda lengua # Casos % 

Asháninka 13 3.8% 

Matsiguenga 10 2.9% 

Castellano 170 50.1% 

No tiene 146 43.1% 

TOTAL 339 100.0% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 
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Gráfico 2 Segunda lengua de la población local 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 167 Lengua de mayor uso de la población local 

Lengua que usa 

más 
# Casos % 

Asháninka 327 98.5% 

Matsiguenga 1 0.3% 

Castellano 4 1.2% 

TOTAL 332 100.0% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Figura 97: Lengua de mayor uso de la población local 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

3.4.3. Danzas y cantos 

De una muestra de 80 personas, el 36.25% (29 habitantes) afirma conocer al menos una danza de su 

comunidad de los cuales no hay una danza en especifica que resalte en la memoria colectiva, siendo la única 
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destacable la danza del tambor (20.69% de 29 personas). En cuanto a los cantos, el 30% (24 habitantes) de 

una muestra de 80 personas, afirma conocer al menos un canto de su comunidad, siendo el canto de pajaritos, 

picaflores, gallito de las rocas, chompari u otras aves las más recordadas, representando el 50% (12 hab.) de 

las 24 personas que afirmaron conocer al menos un canto. 

Tabla 168 Conocimiento de danzas típicas de la comunidad 

Conoce danzas de su comunidad 

 # Casos % 

Si 29 36.25% 

No 51 63.75% 

Total 80 100.00% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 98: Conocimiento de danzas típicas de la comunidad 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 169 Danzas típicas conocidas por los que conocen al menos una danza típica 

 # Casos % 

Tambor 6 20.69% 

Anaconda/serpiente 4 13.79% 

Carnaval 4 13.79% 

Paloma 3 10.34% 

Otros18 8 27.59% 

No especifica 4 13.79% 

Total 29 100.00% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 170 Conocimiento de cantos típicos de la comunidad 

¿Conoce cantos de su comunidad? 

 
18 En otras danzas tenemos: danza de la selva, danza de la bella mujer, danza de libélula, danza del shushupe, yuca, y suri. 
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 # Casos % 

Si conoce 24 30.00% 

No conoce 56 70.00% 

Total 80 100.00% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

Figura 99: Conocimiento de cantos típicos de la comunidad 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

Tabla 171 Danzas típicas conocidas por los que conocen al menos una danza típica 

Danzas típicas mencionadas # Casos % 

Canto de pajarito/picaflor/gallito/chompari u 

otras aves 12 50.00% 

Otros19 7 29.17% 

No especifica 5 20.83% 

Total 24 100.00% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

3.4.4. Religión y festividades 

El 78% de la población se identifica con la religión católica, seguido por un 13% que no se identifica con religión 

alguna y un 9% de evangélicos.  

Tabla 172 Religión CC.PP. Tangoshiari 

Religión # Casos % 

Católico 266 78% 

Evangélico 30 9% 

Ninguna 43 13% 

Total 339 100% 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

 

 
19 En otros cantos tenemos: Yurine pareto, De la madre, Tambor, Condor, Shideri, Camana, Jori canta 
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Figura 100: Religión CC.PP. Tangoshiari 

 

Fuente y elaboración: Equipo técnico EU 2022. 

La principal festividad que se celebra es por la conmemoración del título de la comunidad, el 19 de 

septiembre de 1997. Si bien la historia de la comunidad se remonta al año de 1991 en la Comunidad 

Nativa de Kirigueti, donde luego de 48 horas de vuelo que realizaron más de 300 personas 

aproximadamente, huyendo de su natal Cutivireni producto del terror impartido por Sendero Luminoso 

en dicha zona. Parte activa y trascendente de este éxodo y de la fundación de la Comunidad Nativa 

de Tangoshiari es el misionero franciscano Fray Mariano Gagnon y el fundador Nicolás Sagastizabal 

Araníbal.  

Los festejos del aniversario empiezan el 16 de septiembre y terminan el 19 de septiembre que es el 

día central. Este mismo día se celebra en simultáneo el día de la Posta de Salud y de la I.E. Inicial y 

primaria. Los festejos son acompañados por campeonatos deportivos, desfiles, feria mercantil, y el 

día principal: Santa Misa y baile social. 

3.5. SISTEMA FÍSICO – ESPACIAL 

3.5.1. Conformación y estructura urbana 

3.5.1.1. Evolución urbana  

La evolución del territorio es constante y se desarrolla principalmente de acuerdo a las acciones de la población 

que la habita, por lo que fue importante realizar un análisis de los principales factores  que definieron el 

desarrollo del centro poblado de Tangoshiari desde su fundación en 1991; inicialmente el asentamiento de las 

viviendas fue aleatorio, posteriormente con la apertura de vías para la instalación de servicios básicos de agua 

potable y electrificación, género que las viviendas se ubicaran junto a una via principal donde se construyó  

infraestructura educativa y de salud, lo que consolido el área urbana de Tangoshiari. 
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Figura 101: Eventos Importantes de la C.N. Tangoshiari 

 
Fuente: Plan de Vida de la C.N. Tangoshiari 2020-2030 

 

Actualmente el centro poblado de Tangoshiari presenta 96 predios, organizado en dos barrios, el área 

urbana se ha organizado linealmente respecto a una vía principal y desarrollándose a los extremos 

de la misma; para este análisis de evolución urbana se registró la ocupación cronológica de las 

viviendas del centro poblado a través de las imágenes satelitales y entrevistas realizadas a la 

población y representantes del centro poblado durante el año 2022.  

 

3.4.1.2 Tendencia de Crecimiento Urbano 

El aumento de la población, la dinámica económica y la disponibilidad de áreas urbanizables han 

orientado a una expansión hacia nuevas áreas en terrenos cercanos al área urbana consolidada con 

mayor tendencia hacia el sureste, por las características propias del terreno y su accesibilidad, pues 

se ubica junto a la via principal que conecta al centro poblado con el puerto fluvial comunal. Sin 

embargo estas áreas no presentan una planificación urbana, lo que ha generado viviendas ubicadas 

aleatoriamente, sin servicios básicos y limitada accesibilidad. 
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Figura 102 Evolución Urbana del C.N. Tangoshiari 

 

 

3.4.1.3 Estructura Urbana 

Según el “Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo 

Urbano en el marco de la Reconstrucción con Cambios” del  D.S. N°022 -2016 – MVCS del Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento, el suelo urbano se divide en tres categorías básicas: 
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consolidado, en proceso de consolidación e incipiente, tomando de referencia el grado de 

consolidación de la vivienda. 

 

La estructura física del centro poblado está definida, por los procesos de asentamiento y las 

condicionantes fisiográficas que presenta el sector, a partir del cual se han identificado, en el centro 

poblado de Tangoshiari, tres (03) áreas de estructuración urbana las cuales se describen a 

continuación. 

 

A.  Suelo Urbano Consolidado 

Con la llegada de los comuneros a la zona de Tangoshiari, un territorio con óptimas condiciones de 

habitabilidad para las familias migrantes. Conforme la demanda y el crecimiento de la población se 

construyen las viviendas en la parte central de la explanada, identificando el crecimiento en ambas 

direcciones norte y sur. 

 

La zona presenta una trama urbana irregular, donde los predios, el equipamiento urbano y las vías 

presentan accesibilidad y dotación de servicios básicos y complementarios. 

 

Esta área posee un área de 13.63 hectáreas, correspondiente a un 12.05 % de la superficie urbana 

total. Complementariamente, agrupa 44 lotes de los 96 identificados en el área de estudio. 

 

 

Figura 103: Trama Urbana de la C.N Tangoshiari 

 

B. Suelo urbano en consolidación.  

 

Formada por predios en pleno proceso de ocupación, estos en su mayoría se caracterizan por 

poseer construcciones de naturaleza precaria, sin accesibilidad, ausencia de servicios, y una 

densidad menor, así como una trama urbana aún no definida del todo. En el caso del C.P. de 

Tangoshiari se identificó un área ubicadas al sur este del área urbana dentro el barrio oriente, los 

cuales ocupa, un total de 9.70 hectáreas, correspondiente a un 12.05% del área total. Agrupando 

a 20 lotes de los 96 lotes identificados en el área de estudio. 
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Figura 104: Suelo Urbano en consolidación C.N. Tangoshiari 

 
 

C. Suelo periurbano. 

 

Son áreas con tendencia a urbanización, y se encuentran ubicadas dispersas en el área de 

intervención directa, Se caracteriza por tener una topografía plana, rodeado de áreas 

eriazas y agrícolas, además esta área es carente de servicios y equipamiento. En términos 

de superficie alcanza un total de 57.17 hectáreas, representando un 71.02% del área 

urbana. 

 

En estas áreas se puede observar 32 viviendas (palafitos) separadas una de la otra a una 

distancia de 50 a 100 m, estás se encuentran cercanas al borde del río Pagoreni, estas 

viviendas tienen las mismas características en cuanto a la estructura de madera sin 

cerramientos y la cobertura de los techos las cuales son de hojas de plátano.  
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Figura 105: Suelo Periurbano C.N. Tangoshiari 

 
 

Se observa entonces una configuración urbana lineal en el caso de la comunidad de Tangoshiari, la 

cual se ha desarrollado a lo largo de la vía principal formando dos barrios que actualmente cuentan 

con más 30 viviendas cada una, con áreas de recreación las cuales son espacios destinados para la 

práctica de deportes como el futbol, como también concentrando los equipamientos de educación, 

salud y el salón comunal. 

 

 

Tabla 173: Conformación del Suelo Urbano 

CONFORMACION HORIZONTAL DEL SUELO URBANO 

DESCRIPCION M2 HA % LOTES 

AREA TOTAL 804955.86 80.50 100 96 

CONSOLIDADO 136306.37 13.63 16.93 44 

PROCESO DE CONSOLIDACION 96983.71 9.70 12.05 20 

INCIPIENTE 571665.78 57.17 71.02 32 

 

 

 

3.4.2 DETERMINACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS 

 

El Centro Poblado de Tangoshari presenta dentro de su configuración dos barrios, los cuales 

presentan diferencias respecto a su trama urbana, alineamiento de vías, manzanas, lotes y 

densidades habitacionales. 
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Sin embargo, el área urbana presenta zonas que poseen usos del suelo homogéneos, por lo cual se 

procedió a sectorizar el espacio de estudio en tres Áreas Homogéneas (HA), para el análisis de 

indicadores urbanos, además de un área paisajística complementaria. 

 

A. ÁREA RESIDENCIAL AH-1 

Esta área se caracteriza por una predominancia residencial de baja densidad y conformado por las 

primeras viviendas asentadas y la formación de uno de los primeros barrios en la comunidad. 

Asentada a lo largo de la vía principal se observa viviendas de 1 a 2 pisos en lotes de grandes 

extensiones, sin un límite claro de la propiedad privada donde el material de construcción 

predominante es la madera. Incluye una cancha deportiva y un espacio para sus reuniones. Debido a 

la falta de una configuración de traza urbana, las viviendas no están alineadas a la vía principal. 

Figura 106: Área Residencial de la C.N. Tangoshiari 

 
En el siguiente grafico se muestra la distribución de las viviendas, donde se tiene 20 predios en el 

barrio los verdes y 16 predios en el barrio oriente, de un total de 36 predios dentro el área urbana 

consolidada. 
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Figura 107: Cantidad de Predios por Barrio del C.P. de Tangoshiari 

 

B. ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO AH-2 

 

El centro poblado presenta un área de equipamiento urbano, ubicada en la parte central del área 

urbana en el barrio los verdes, el cual está conformadas por diversos equipamientos urbanos, donde 

el Barrio los verdes presenta la institución educativa inicial, primaria y secundaria, el puesto de salud, 

el salón estudiantil, la casa misión, y áreas de recreación, mientras que el barrio oriente presenta un 

campo deportivo y la antena de telecomunicación y el helipuerto. 

Figura 108:Área De Equipamiento Urbano 

 
 

C. ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA AH-3 

 

Conformada por el área de expansión inmediata, lo cual se refleja en la precariedad de las 

construcciones existentes y en un gran porcentaje de área sin construir. Esta es la zona que muestra 
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los indicadores urbanos más bajos de todo el centro poblado, pues estos predios no cuentan con 

accesibilidad y/o servicios básicos. Por otro lado, se observa que esta área muestra el coeficiente de 

edificación más bajo con 0.02. 

 

Figura 109: Área De Expansión Urbana 

 

Además de las áreas descritas anteriormente se identificó otras complementarias, 

básicamente contextuales como: 

D. ÁREA PAISAJISTICA AH-4 

Son áreas de bosques, agrícolas y eriazos en el ámbito de estudio, se identificó 

una gran área ubicado en todo el borde del área urbana y con mayores 

extensiones al este y oeste, la cual se  caracteriza por su topografía  variada, 

con poca capacidad de drenaje y presencia de cuerpos de agua superficiales, 

debido a la cercanía del centro poblado se encuentran expuestas a las 

actividades de deforestación. 

 

 En términos de superficie alcanza un total de 117.7 hectáreas, representando 

un 56.25 % del área de estudio 

 

3.4.3 CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y USO DE SUELOS 

 

Actualmente el Centro poblado de Tangoshiari presenta una trama urbana que tiende a la regularidad, 

con una vía principal como eje longitudinal y el rio Pagoreni como elementos que organiza el 

asentamiento natural de la población. 
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El “Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano”, 

clasifica el suelo en 10 clases de uso, de los cuales el área de estudio presenta principalmente suelo 

predominantemente residencial, dedicado a equipamientos urbanos correspondiente al área urbana y 

suelo agrícola y forestal como contexto. 

El área urbana está conformada por 96 predios, de los cuales 80 predios presentan uso predominante 

residencial, con viviendas predominantemente de baja de densidad, y 9 predios están dedicados a 

equipamientos urbanos, de los cuales 02 predios son equipamientos educativos, 01 de equipamiento 

de salud y 06 presentan otros usos. 

Figura 110: Clasificación de Suelo Por Usos Predominantes 

 

3.4.1.1 SUELO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL 

La ubicación geográfica y función del centro poblado de Tangoshiari dentro del modelo de desarrollo 

del distrito, no ha permitido que tenga una dinámica urbana diferente al de vivienda, por lo cual el uso 

residencial predomina en el área urbana con 80 predios y  representa actualmente el 83.33% del total 

de predios que existen dentro del área urbana. 

 

Además se ha identificado  predios con uso exclusivo de vivienda, y predios con usos compartidos 

compatibles de vivienda, comercio y taller. 

A. VIVIENDA 

La vivienda es el uso predominante del área urbana con 70 predios que corresponden al 

87.5% del uso netamente residencial, estas viviendas presentan uno o dos niveles de 

construcción.  Debido a que el centro poblado se encuentra en proceso de urbanización, la 

densidad de la población es variable. 
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Figura 111: Vivienda de un nivel en la C.N. Tangoshiari 

 

B. VIVIENDA – COMERCIO 

Las áreas urbanas, generalmente, presentan predominantemente el uso residencial, sin 

embargo, también presentan viviendas - comercio, el cual tiene niveles de operación 

permisibles con el uso residencial. 

El uso de vivienda – comercio se identificó en 07 predios que representa el 8.75% del uso 

residencial, los cuales se encuentran distribuidos en los dos barrios y abastecen de forma 

mínima a las necesidades de la población de Tangoshiari. 

Figura 112: Vivienda Bodega en la C.N. Tangoshiari 

 

C. VIVIENDA – TALLER 

Se identificaron viviendas que presentan una actividad de primera transformación 

de la madera para diversos resultados tales como: Botes, tablas de madera, 

puertas, estructuras, etc., los cuales son permisibles dentro del uso residencial. 

El uso de  vivienda – taller se identificó en 03 predios del área urbana distribuido en el barrio, 

que se abastece de cierta manera a la población de Tangoshiari. 
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Figura 113: vivienda Taller en la C.N. de Tangoshiari 

 
 

 

La siguiente imagen muestra la cantidad de predios de uso residencial, y su categorización 

de tipo de viviendas dentro del centro poblado de Tangoshiari, donde observamos que se 

identificaron 70 viviendas, 7 viviendas-comercio y 3 viviendas taller. 

 

 

Figura 114: N° de Predios por tipo de uso Residencial 

 

3.4.1.2 SUELO DEDICADO A EQUIPAMIENTOS 

El equipamiento urbano es fundamental en el desarrollo y funcionamiento de cualquier centro poblado, 

pues complementa el uso residencial, y dinamiza las actividades económicas y productivas, además 

que impulsa la movilidad urbana.  

 

La siguiente imagen nos muestra como el equipamiento urbano se encuentra distribuido en cada barrio 

del centro, donde podemos observar que cada barrio presenta una distribución diferente.  

 

o Barrió Oriente.  En este barrio, el equipamiento urbano se encuentro en un solo punto, al 

lado de la vía principal. 

o Barrió Los Verdes. En este barrio, se concentra el mayor número de equipamiento urbano y 

se encuentran distribuidos en dirección de la vía principal. 
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Figura 115: Suelo Dedicado a Equipamientos. 

 

A. EDUCACIÓN (E): 

El centro poblado de Tangoshiari cuenta con equipamiento de educación de los niveles Inicial y 

primaria de Educación Básica Regular, los cuales se ubican en el barrio Los Verdes del centro 

poblado. 

 

El equipamiento de educación, es el referente más importante en relación al área urbana debido al 

tamaño de estos equipamientos; en el caso del C.P. de Tangoshiari observamos que los dos 

equipamientos juntos representan el 6.92% de los equipamientos urbanos. 

 

• Educación inicial: 

La infraestructura educativa del nivel inicial se encuentra ubicada en el barrio Los Verdes junto a 

la vía de articulación principal; esta fue construida el 2019 y cuenta con 3 aulas e infraestructura 

complementaria. 

  

• Educación primaria - secundaria:  

El nivel primario cuenta con una infraestructura construida por la municipalidad distrital de 

Echarate, la cual se encuentra ubicada en el barrio Los Verdes junto a la vía principal; esta 

infraestructura cuentas con 6 aulas, ambientes administrativos. 

 

B. SALUD (H) 

El equipamiento de salud que cuenta el centro poblado de Tangoshiari, es un anexo del Centro de 

salud de categoría I-1 administrado por el ministerio de salud - MINSA mediante la red de servicios de 

salud la Convención. 
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C. OTROS USOS (OU): 

El equipamiento urbano de otros usos, respecto a su área representa el 7.69% del equipamiento 

urbano, y está conformado por diversos usos entre los cuales tenemos: 

 

• OU - Deporte 

Las áreas recreativas y de deporte son muy importantes en las áreas urbanas, porque permiten 

y complementan a la salud, además que son un importante ambiente de encuentro e interacción 

de la población. 

El centro poblado de Tangoshiari cuenta con canchas deportivas en los barrios de Oriente y Los 

Verdes, y se observa que representan el 3.24% respecto al área del equipamiento de otros usos. 

 

• OU - Salón Comunal 

La infraestructura social que se identificó es el salón comunal, pues aquí se desarrolla diversas 

actividades concernientes a toda la comunidad en general para todo el centro poblado de 

Tangoshiari. 

 

• OU - Transporte 

Existen puertos informales en el centro poblado de Tangoshiari en cada barrio. Estos realizados 

de manera precaria.  

 

Finalmente, el área de intervención indirecta, presenta suelos no urbanos como suelos eriazos, 

suelos agrícolas y suelos forestales, como contexto inmediato al área urbana, donde la población 

realiza diversas actividades. 

D. SUELO AGRÍCOLA 

La actividad agrícola es muy importante en el desarrollo de todos los centros poblados, pues son 

las áreas que garantizan la alimentación de la población y mejoran el nivel económico de sus 

pobladores. 

 

Los suelos dedicados a la agricultura dentro del área de estudio representan el 1.92% del área total y muestran 

características adecuadas para el desarrollo de esta actividad, en la que destacan los cultivos de cacao, 

plátano, el maíz y yuca. 

E. SUELO FORESTAL 

Los suelos forestales albergan diversa vegetación forestal donde existe la presencia de elevada biodiversidad 

y alto valor ecológico, además estas áreas se caracterizan por su variada topográfica con muy baja erosión del 

suelo. 

 

En el área de estudio se identificó un bosque natural en la parte alta del área de intervención indirecta que 

representa el 93.06% de esta área, el cual muestra un gran potencial de recursos forestales maderables y no 

maderables, así como de servicios ambientales. 

A partir de ello se obtienen los usos de suelo específicos urbanos, dentro de los cuales se encuentra con mayor 

presencia el uso de vivienda con 43.19%, seguido de educación con 25.35%; la presencia de usos mixtos como 

vivienda-comercio se remarca en los 10.06%.  

El área de lotes vacíos ocupa un 3.66%; sobre las áreas de recreación pública, con un 10.43% aún no llegan 

a consolidarse sin embargo cuenta con posibilidad de intervención dentro de sus áreas disponibles. 
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Tabla 174: Porcentaje de Uso de Suelos. 

 USOS m2 % 

 VIVIENDA 92268.19 51.61% 

 VIVIENDA COMERCIO 12167.12 6.80% 

 VIVIENDA TALLER 4026.14 2.25% 

 EDUCACION 20035.64 11.20% 

 SALUD 3119.04 1.74% 

 ZRP 7107.45 3.97% 

 OTROS USOS 16870.44 9.43% 

 VACIOS 23178.83 12.96% 

 TOTAL 178772.85 100.00 % 

 

Figura 116: Uso de Suelos Por Numero de Lotes 

 
 

 

3.4 MOVILIDAD URBANA Y SISTEMA VIAL  

En la elaboración del presente documento, se desarrolló el estudio de movilidad urbana y sistema vial, de 

acuerdo con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible – RATDUS, 

aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, y la Ley N° 30936 que promueve y regula el uso de la 

bicicleta como medio de transporte sostenible. Asimismo, también se rescató la información ligada del tema 

del manual del año 2018 para Reconstrucción con Cambios y sobre el cual se rigen los lineamientos para la 

elaboración de los Instrumentos Técnicos Normativos Urbanos. En este contexto técnico-normativo, se detalla 

el análisis de la movilidad urbana y el sistema vial. 

3.4.1 MOVILIDAD URBANA 

Si bien los vehículos motorizados ayudan a mejorar los tiempos de traslados y poder acceder a bienes y 

servicios dispersos en el territorio. El diagnóstico de la movilidad urbana en el centro poblado de Tangoshiari 

tiene la finalidad de identificar las características del transporte y desplazamientos, las condiciones físico 

espaciales de las vías como también los centros atractores que se encuentran dentro del área urbana. 

 

Para poder comprender la dinámica de desplazamiento que realizan y el tipo de transporte que utilizan en el 

centro poblado de Tangoshiari, es importante analizar la estructura urbana y como se realizan las actividades 

en el espacio para identificar cuales son los factores que influyen en la movilidad de las personas y el uso de 

los diferentes transportes. 

3.4.1.1 MODOS DE TRANSPORTE 

El uso de diferentes medios de transporte dentro y fuera del centro poblado de Tangoshiari es limitado por un 

factor importante como es la economía de la familia, parte de la población tienen bajos ingresos y desempeña 
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el papel de peatones dentro del área urbana, por otro lado, hay familias que cuentan con mayores ingresos y 

con un medio de transporte propio como es el moto-carguero o el peque peque (fluvial) los cuales depende de 

su uso en las posibilidades que tiene la familia en la compra de combustible. 

 

3.4.1.1.1 TRANSPORTE TERRESTRE 

Dentro de la comunidad se evidenció el uso de moto-carguero, este medio de transporte está ligado a los 

ingresos económicos de la familia, es por ello que se puede observar solo 4 unidades en toda la comunidad. 

Su uso principalmente es para transportar productos de las áreas agrícolas y también a la población en 

distancias largas.  

 

3.4.1.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL 

El transporte fluvial en la comunidad es el medio más importante y usado por la población, el centro poblado 

de Tangoshiari se encuentra al margen derecho del río Pagoreni, el cual se conecta con el río Picha 

desembocando este último en el río Urubamba. Esta es la única ruta por la cual la población puede acceder a 

realizar viajes a las distintas comunidades o ciudades, como también a los servicios o el abastecimiento de 

productos. 

3.4.1.1.3 CENTROS ATRACTORES  

 

Se reconoce como centros atractores del centro poblado Tangoshiari a los puntos identificados por la mayor 

concentración de actividad económica, equipamientos importantes, etc. La presencia de estos dota de un 

significado a las vías locales y espacios públicos y (centros educativos, puesto de salud, concentración de 

comercial, transporte, etc.)  

Conocer sus ubicaciones y su carácter es fundamental para garantizar la accesibilidad a los mismos, además 

de prever que estas no afectan de manera negativa al significado que tienen las vías más importantes del 

centro poblado. 

 

Este estudio se desarrolla con el fin de localizar espacios potenciales donde la población desarrolla una 

dinámica, tanto al interior de estas como en los espacios que los rodean; estos lugares tienen características 

específicas con funciones particulares, ya sea educativa o recreación, etc. Es así que se observa la 

concentración de diversos grupos de personas, niños, ancianos, artesanos y transportistas, es por ello que se 

requiere un tratamiento puntual en cada zona, dando preferencia al peatón. 
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• Centro de Atracción – Salud 

Son equipamientos locales se caracterizan por generar atracción de vehículos motorizados en casos de 

emergencia y de peatones en busca de atenciones médicas, se tiene como ejemplo el puesto de salud de 

Tangoshiari I-1.  

• Centro de Atracción – Educación  

El equipamiento de educación es el principal centro atractor de desplazamientos en la población más joven 

(niños y adolescentes). Tangoshiari cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria, este último no 

cuenta con una infraestructura propio, es por eso que comparte los ambientes con primaria y en distintos 

horarios, esto generan movilización del 37.46% de la población de lunes a viernes por distancias cortas. 

• Centro de Atracción – Salón comunal 

El salón comunal es el equipamiento en el cual la población viene desarrollando reuniones y actividades, esto 

genera el desplazamiento en toda la población desde sus viviendas hasta el punto de concentración.  

Es así que se observa que los barrios conformados en el centro poblado también cuentan con un salón comunal 

como es el caso de los barrios; Los Verdes y Oriente. 

Fotografía 1. Reunión de la comunidad en el salón comunal. 

 
Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

• Centro de Atracción – Puerto Fluvial  

 El puerto fluvial es el espacio más importante para la población, ya que es el único punto de entrada y salida 

del centro poblado. Actualmente no cuenta con una infraestructura, sin embargo, concentra la mayor cantidad 

de población generando flujos peatonales o motorizado desde el área urbana hasta el puerto en intervalos de 

tiempo largos.  

• Centro de Atracción – Estadio (canchas deportivas)  

Son centros atractores para la recreación y ocio, los cuales originan grandes flujos peatonales, por lo tanto, las 

vías y espacios aledaños deben cumplir con ciertas características para hacer que el recorrido hasta estos 

puntos sea seguro y agradable, en el centro poblado de Tangoshiari no existe esta infraestructura, sin embargo, 

se cuentan con la disponibilidad de las áreas destinadas para canchas deportivas.  

 

Fotografía 2. Campeonato de la comunidad 
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Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

3.4.2 SISTEMA VIAL 

De conformidad al sistema Nacional de Carreteras (SINAC), se tiene la siguiente jerarquización de redes viales: 

red nacional, red departamental o regional y red vial vecinal. En el centro poblado de Tangoshiari, se evidencia 

un sistema vial precario, con carencias de infraestructura, conectividad y accesibilidad. 

 

Dentro de la zona urbana del Centro Poblado de Tangoshiari, se tiene identificada una vía principal, en la 

actualidad asume algunas características de vía primaria dentro del ámbito urbano. Esta vía, de alcance local, 

se encuentra en regular estado de conservación. 

 

Fotografía 3. Vía principal del CC.PP. Tangoshiari. 

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

3.4.2.1 VÍAS URBANAS 

Para la articulación interna del Centro Poblado de Tangoshiari, se ha identificado una sola vía principal que 

facilita el desplazamiento a lo largo de toda el área urbana, desde el puerto, pasando por el barrio Oriente 

hasta el barrio Los Verdes. 
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Tabla 175. Caracterización de las vías 

CARACTERIZACION TANGOSHIARI 

SUPERFICIE DE RODADURA Afirmada 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

PENDIENTE 1-3% 

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN 30Km/h 

VEREDAS No cuenta 

SEÑALIZACIÓN No cuenta 

SECCIÓN VIAL 10 a 12m 

Fuente: Equipo EU (2020).  

      

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

3.4.2.2 ACCESIBILIDAD  

Partiendo desde el concepto de que accesibilidad es la facilidad con la que se puede alcanzar un cierto sitio 

(destino), desde otros puntos en el territorio (orígenes), En ese contexto para acceder al centro poblado de 

Tangoshiari es a través de la vía terrestre y fluvial (Río Urubamba)  

 

Tabla 176. Distancia a los principales núcleos económicos y equipamientos 

DESCRIPCIÓN 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

TIEMPO DE VIAJE EN 

CARRO (Minutos) 

CENTRO POBLADO DE TANGOSHIARI Vía fluvial (peque peque) 1 hrs 

CENTRO POBLADO DE KOCHIRI Vía fluvial (peque peque) 5 hrs 

CENTRO POBLADO DE KIRIGUETI Vía fluvial (peque peque) 2 hrs 

Fotografía 4. Vía principal del centro poblado de Tangoshiari 
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CENTRO POBLADO DE CAMISEA Vía fluvial (bote ponguero) 5 hrs 

PUERTO DE IVOCHOTE Vía fluvial (bote ponguero) 4 hrs 

DISTRITO DE QUILLABAMBA Vía terrestre 4 hrs 

CUIDAD DE CUSCO Vía terrestre 5 hrs 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

Como se observa el centro poblado de Tangoshiari se encuentra alejado de los diferentes núcleos económicos 

y equipamientos de Salud del distrito de Megantoni, dificultando el acceso a servicios y a su vez la posibilidad 

de conectarse con otros centros poblados y/o distritos cercanos.  

Gráfico 1. Accesibilidad al centro poblado de Tangoshiari.  

 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

3.5.1.2. Infraestructura vial 

El sistema vial urbano del centro poblado de Tangoshiari presenta infraestructura vial complementaria para la 

adecuada movilidad y conectividad de los peatones y vehículos motorizados, así como la evacuación en aguas 

pluviales. 

 

Pontones: El sistema vial urbano presenta 5 pontones, los cuales están construidos a lo largo de la vía 

principal, la cual conecta el área urbana con el puerto fluvial en el río Pagoreni. estos pontones presentan 

diferentes dimensiones en respuesta a las diferentes características del territorio, como son; los riachuelos, 

quebradas o acequias, están construidos de concreto y madera.  

Fotografía 5. Identificación de pontones. 
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Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

Sistema de drenaje: El sistema de drenaje de aguas pluvial esta constituido por cunetas en “U” en toda la 

extensión de la vía principal, comenzando desde el barrio Los Verdes hasta el barrio Oriente, aproximadamente 

1.5km 

 

 
Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

3.5.1.3. Jerarquía vial 

Este análisis contempla a todas las vías que se han identificado en el ámbito de estudio, para su jerarquización 

vial de acuerdo a la intensidad de movilidad, funcionalidad y desplazamiento esporádicos que cumplen dentro 

del sistema vial urbano.  

Actualmente el centro poblado de Tangoshiari cuenta con una vía principal, por donde los vehículos 

motorizados (moto-carguero) y peatones transitan con más intensidad diariamente. A partir de esta se generar 

caminos que la población sigue según la demanda de sus actividades.  

Fotografía 6. Cunetas tipo U del sistema de drenaje pluviales. 
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3.5.1.4. Secciones viales 

Dentro del área urbana se observa dos secciones viales, debido al tipo de vía, la topografía, pero principalmente 

al proceso de expansión. El centro poblado no cuenta con una trama regular, su crecimiento se da a lo largo 

de la vía principal y en paralelo. 

A pesar de no contar con alineamientos por parte de los predios, esta vía cuenta con una sección constante, 

además de la ausencia de hitos, linderos y/o límites físicos de los lotes. En cuento a los caminos identificados 

en campo, estos tienes diferentes secciones dependiendo la accesibilidad.  

3.5.1.5. Pendientes  

La geodinámica interna ha permitido que el área de estudio resulte con una topografía heterogénea con 

presencia de quebradas, cochas y drenajes, además de estar rodeado de ríos y riachuelos con un caudal 

importante, por lo cual las áreas urbanas presentan espaciales características topográficas, que generan que 

las vías presenten diferentes tipos de pendientes a lo largo de su territorio. 

En cuanto a la vía principal esta presenta una pendiente mínima, son las vías proyectadas o caminos de trocha 

los que evidencias mayores pendientes o líneas ondulantes, esto debido a la presencia de riachuelos y 

quebradas aledañas que tienen que cruzar para llegar a sus viviendas o chacras. 

 

 
Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

3.5.1.6. Estado de conservación de las vías 

Dentro del área urbana se puede observar que las vías son afirmadas, trochas y proyectadas en las zonas de 

expansión.  

 

• Vías afirmadas: es la vía principal que conecta los barrios, esta presenta una superficie de rodadura que 

está constituida por una o más capas de afirmado, donde transitan los vehículos motorizados y 

peatonales. 

Fotografía 7. Caminos de trocha con pendientes altas. 
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Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

 

• Caminos de trocha: Son mayormente las vías que conectar el área urbana con la viviendas ubicadas en 

las áreas dispersas, estos caminos son de secciones angostas y de mucha vegetación.  

 

     
Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

 

• Vías proyectadas: Son vías transversales a la vía principal que se encuentran en las áreas de expansión 

urbana de los barrios y que representan una superficie de vía por consolidar en áreas verde naturales. 

Fotografía 8. Vía afirmada 

Fotografía 9. Caminos de trocha 
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Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

A modo de conclusión se tienen dos variables resaltantes en el análisis del sistema vial y de movilidad del 

centro poblado de Tangoshiari. Por un lado, su condición de interconectividad con el área urbana y el análisis 

de los desplazamientos locales. 

 

El primero responde a las características de accesibilidad al territorio, con vías afirmadas y trochas, estas 

últimas en regular estado de conservación, dificultan el traslado hacia el centro poblado, limitando la 

accesibilidad a los servicios y equipamientos urbanos existentes.  

 

Sobre los desplazamientos locales, estos son de manera peatonal, con una sección vial entre 5 a 7 metros en 

la vía principal. Existen caminos con pendientes mayores al 15% aún en trocha, se requiere repensar sobre el 

mejor planteamiento de sus secciones viales, con criterios de accesibilidad universal y áreas verdes como 

bermas centrales o laterales que generen sombra en la vía peatonal. 

 

3.6. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 

3.6.1. Equipamiento urbano 

Actualmente el C.P. de Tangoshari posee una trama urbana que tiende a la regularidad, configurada por el 

natural proceso de crecimiento demográfico, con una única vía principal como eje longitudinal, dicho eje es el 

elemento que organiza el asentamiento natural de la población que colinda con el rio Pagoreni. 

 

De acuerdo al Manual para la elaboración de los PDM y PDU, se identificó la siguiente clasificación usos del 

suelo: 

 

• Suelo predominantemente residencial 

• Suelo dedicado a equipamientos 

• Agrícola y forestal  

 

Además, se identificó 9 predios de equipamientos urbanos que buscan satisfacer los requerimientos y 

necesidades de la población, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Fotografía 10. Ejecución del proyecto de pistas y veredas 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

TIPO CANTIDAD ÁREA  

ÁREA 

CONSTRUIDA 

(m2) 

E-1 EDUCACIÓN 3 20035.64 m2 750M2 

H-1 SALUD 1 3119.04 m2 85M2 

OU OTROS USOS  5 23466.81 m2 220m2 

 

3.6.1.1. Educación 

El centro poblado de Tangoshiari cuenta con 2 instituciones educativas; correspondientes a la categoría E1 

(Educación Básica regular: Inicial y primaria/secundaria), cuya infraestructura brinda los servicios educativos a 

la población. De acuerdo a la clasificación dada por el ministerio de educación, se clasifican en: 

Tabla 177: Categoría de equipamiento existente en el ámbito de Estudio 

CATEGORÍA  NOMBRE  

E1 
BÁSICA  

REGULAR 
INICIAL JARDÍN 

I.E. INICIAL N° 331 - CC.NN 

TANGOSHIARI 

E1 
BÁSICA  

REGULAR 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 
POLIDOCENTE 

I.E. N°52162 - “MARIANO 

GAGNON BEAUDET” 

Fuente: Ministerio de Educación 

▪ Influencia del equipamiento educativo  

El área de influencia del equipamiento de Educación Básica Regular, es acorde a lo establecido por el MVCS, 

los alumnos del área urbana acuden al centro educativo caminando ya que está regularmente cerca y es 

accesible para la demanda de estudiantes que acuden al establecimiento. 

Tabla 178. Área de influencia referencial urbana 

Nivel 

Área de Influencia Referencial Urbana 

Distancia 

máxima 
Tiempo máximo en transporte o a pie (min) 

Inicial 500 15 

42.98%

6.69%

50.33%

EDUCACIÓN

SALUD

OTROS USOS
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Primaria 1500 20 

Secundaria 3000 20 

Fuente: Guía de Estándares urbanos. MVCS, 2018 

 

 

• I.E. Inicial N° 331 – CC.NN Tangoshiari 

Esta institución educativa construida en el año 2019 por la Municipalidad de Megantoni cuenta con un solo lote 

dentro de un cerco perimétrico de 4002.78 m2 y cuenta con 6 edificaciones de un solo nivel que suman un área 

construida de 682.08m2. 

 

 
Fotografía 01: Institución Educativa Inicial 

 

Tabla 179: Cantidad de aulas con mobiliarios básicos I.E. Inicial N° 331 - CCNN Tangoshiari 

Descripción del 

Recurso 

Aulas actuales N° de aulas que 

tienen el módulo de 

mobiliarios básico 

N° de aulas con mobiliarios 

básico en buenas 

condiciones y que es de su 

propiedad 
N° de aulas Grado / Edad 

Módulo de 

mobiliarios 

básicos por aula 

(mesas+silla para 

todos los alumnos; 

escritorio, mesa ó 

pupitre+silla para el 

docente y pizarra 

acrílica) 

I.E.I. N° 331 – CCNN Tangoshiari 

1 3 años 1 1 

1 4 años 1 1 

1 5 años 1 0 

Total 3 2 

Fuente: Inventario de bienes-enseres y Verificación en campo del equipo técnico del EU - 2022 
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Tabla 180: Características de la oferta educativa en la I.E. Inicial N°331 - CCNN Tangoshiari 

Descripción del Recurso 

Aulas actuales N° de aulas que 

tienen materiales 

educativos 

básicos para 

todas las áreas 

N° de aulas con 

materiales educativos 

básicos en condición 

buena a regular y en las 

cantidades suficientes 

N° de aulas Grado / Edad 

Kit   de   materiales   

Educativos básicos   por 

aula (Materiales para el 

área matemática, 

comunicación, personal 

social y ciencia y 

ambiente) 

I.E.I. N° 331 – CCNN Tangoshiari 

1 3 años 1 0 

1 4 años 1 0 

1 5 años 1 0 

Total 3 0 

Fuente: Nóminas de matrícula-2022 

 

Tabla 181: Cobertura de Matrícula de la I.E. Inicial N° 331 - CCNN Tangoshiari 

Áreas de 

influencia 

I.E.s de nivel Inicial dentro 

del área de influencia 

Edad de los matriculados 
Total  

3 4 5 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

DEL PIP 

I.E.I. N° 331 – CCNN 

Tangoshiari 
4 6 10 20 

MATRÍCULA TOTAL 4 6 10 20 

POBLACIÓN POTENCIAL 9 6 10 24 

COBERTURA % 37.5% 100% 100% 83.33% 

Fuente: Nóminas de matrícula-2022 e INEI- CPV 

 

Tabla 182: Docentes en la I.E. Inicial N° 331 

Instituciones educativas Aula Funciones Docente Cargo 

I.E.I. N° 331 – CCNN 

Tangoshiari  

A1 3 años Profesora 1 

Docente A2 4 años Profesora 2 

A3 5 años Profesora 3 

Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución educativa inicial N° 331 – CCNN Tangoshiari 

 

 

 

Tabla 183: Situación de la infraestructura educativa – Nivel Inicial. 

Grado Sección 
N° de 

alumnos 

Índice de 

ocupación 
Estado Observación Recomendación 

3 años Única 4 10.1 
Adecuadas 

condiciones 

Mal estado de 

algunas ventanas y 

puertas 

Mantenimiento de 

acabados 
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4 años Única 6 6.7 
Adecuadas 

condiciones 

Mal estado de 

algunas ventanas y 

puertas 

Mantenimiento de 

acabados 

5 años Única 10 3.3 
Adecuadas 

condiciones 

Mal estado de 

algunas ventanas y 

puertas 

Mantenimiento de 

acabados 

Ambientes Complementarios y Administrativos 

Espacio Área Estado Observación Recomendación 

Dirección  12m2 
Adecuadas  

condiciones 

Mal estado de los 

mobiliarios existentes 

Implementación de nuevos 

mobiliarios 

SS.HH. alumnos 14m2 
Adecuadas  

condiciones 

Mal estado de las 

puertas e instalaciones 

Mantenimiento por parte de los 

padres de familia 

Cocina 13m2 
Adecuadas  

condiciones 

Servicios básicos 

deficientes  

Mantenimiento de servicios 

básicos 

Aula psicomotriz 52m2 
Adecuadas  

condiciones 

Mal estado de las 

puertas e instalaciones 
Mantenimiento de acabados 

Espacios externos y servicios 

Espacio  Área  Estado  Observación  Recomendación  

Área de juegos - 
Inadecuadas  

condiciones 

Mal estado de algunos 

juegos 
Mantenimiento de juegos 

Patio de 

formación, 

recreación y 

espacio libre 

- 
Adecuadas  

condiciones 

Se ven afectadas 

algunos detalles de 

losa de concreto a raíz 

de las lluvias 

Mantenimiento de detalles 

Fuente: Equipo EU (2022) 

Tabla 184: Situación de las aulas pedagógicas 

Tipo 
Ambient

e 

Funcione

s 
Área (m2) 

Estado 

del aula 

Grado de 

adecuación 

en las 

condicione

s actuales 

Recomendació

n de medidas a 

adoptar 

Grado de 

adecuació

n después 

de las 

medidas 

I.E.I. N° 

331 – 

CCNN 

Tangoshiar

i 

Aula 1 3 años 40.36 

 

Adecuad

a 

Inadecuada 
Mantenimiento 

de mobiliarios 
Adecuado 

Aula 2 4 años 40.36 
Adecuad

a 
Inadecuada 

Mantenimiento 

de mobiliarios 
Adecuado 

Aula 3 5 años 40.36 
Adecuad

a 

    

Inadecuada 

Mantenimiento 

de mobiliarios 
Adecuado 

Fuente: Equipo EU (2022) 
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• I.E. Primaria y Secundaria N °52162 - “Mariano Gagnon Beaudet” 

 

- Primaria 

Esta institución educativa construida en el año 1992 por la Municipalidad de Echarate, cuenta con un solo lote 

dentro de un cerco perimétrico de 11209.08 m2 y cuenta con 6 edificaciones de un solo nivel que suman un 

área construida de 583.85m2.  

 

La infraestructura cuenta con piso de concreto y muros de madera con algunos elementos de ladrillo y concreto. 

Cuenta con los ambientes de: 6 aulas pedagógicas, 01 dirección, 01 almacén, 01 residencia para 04 docentes, 

01 almacén y 01 SS.HH. de varones y mujeres. 

 

El estado de la infraestructura primaria se encuentra en mal estado debido a la falta de mantenimiento por 

parte de las autoridades. Asimismo, los servicios higiénicos de la institución primaria se encuentran en mal 

estado ya que el carece de tanque elevado y el servicio de agua del barrio Los Verdes no abastece la demanda 

de la institución por lo que este servicio se encuentra inoperativo manteniendo el ingreso cerrado 

permanentemente, por lo que algunos alumnos usan los servicios higiénicos de la residencia de los docentes. 
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Fotografía 02: Institución Educativa Primaria 

 

 

Tabla 185: Cantidad de aulas con mobiliarios básicos I.E. Primaria N°52162 - “MARIANO GAGNON BEAUDET” 

Descripción del 

Recurso 

Aulas actuales N° de aulas que tienen el 

módulo de mobiliarios 

básico 

N° de aulas con 

mobiliarios básico en 

buenas condiciones y 

que es de su propiedad 
N° de aulas Grado / Edad 

Módulo de 

mobiliarios 

básicos por aula 

(mesas+silla para 

todos los alumnos; 

escritorio, mesa ó 

pupitre+silla para 

el docente y 

pizarra acrílica) 

I.E.P. N°52162 - “MARIANO GAGNON BEAUDET” 

1 1° grado 1 1 

1 2° grado 1 1 

1 3° grado 1 1 

1 4° grado 1 1 

1 5° grado 1 1 

1 6° grado 1 1 

Total 6 6 

Fuente: Inventario de bienes-enseres y Verificación en campo del equipo técnico del EU - 2022 

 

Tabla 186: Cantidad de aulas con materiales educativos básicos en la I.E. Primaria N°331 - CCNN Tangoshiari 

Descripción del Recurso 

Aulas actuales 

N° de aulas que 

tienen materiales 

educativos básicos 

para todas las áreas 

N° de aulas con 

materiales 

educativos básicos 

en condición buena a 

regular y en las 

cantidades 

suficientes 

N° de aulas Grado / Edad 

Kit   de   materiales   

Educativos   básicos   

por aula (Materiales para 

el área matemática, 

I.E.P. N°52162 - “MARIANO GAGNON BEAUDET” 

1 1° grado 1 1 

1 2° grado 1 1 

1 3° grado 1 1 
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comunicación, personal 

social y ciencia y 

ambiente) 

1 4° grado 1 1 

1 5° grado 1 1 

1 6° grado 1 1 

Total 6 6 

Fuente: Inventario de bienes-enseres y Verificación en campo del equipo técnico del EU - 2022 

 

Tabla 187: Situación de la infraestructura educativa 

Fuente: Equipo EU (2022). 

 

Tabla 188: Características de la oferta educativa en la I.E. primaria n°331 – cc.nn. Tangoshiari 

Característica Turno 
Total matrícula 

2020 

Total 

docentes 

2020 

Total 

secciones 

2020 

Total 

aulas de 

enseñanza 

Infraestructura 

(Local) 

Grado Sección 
N° de 

alumnos 

Índice de 

ocupación 
Estado Observación Recomendación 

1° grado Única 14 4.0 

Infraestructura 

inadecuada, se 

encuentra en 

estado de 

deterioro y falta 

de 

mantenimiento 

Las fuertes 

lluvias 

ocasionan filtro 

de agua en los 

techos. Mejoramiento y 

construcción de 

nueva 

infraestructura 

2° grado Única 12 4.7 

3° grado Única 19 3.0 

4° grado Única 13 4.3  

5° grado Única 10 5.6 
Aulas de piso de 

concreto y 

muros de 

madera en mal 

estado. 

6° grado Única 13 4.3 

Ambientes Complementarios y Administrativos 

Espacio Área Estado Observación Recomendación 

Almacén 39.75 m2 

Inadecuadas 

condiciones, uso de 

depósito general. 

Infraestructura en mal 

estado 
Construcción nueva en 

su propio terreno de 

acuerdo a los 

estándares sectoriales 

 

SS. HH alumnos 

(as) 
30m2 Sin uso, deteriorado 

No hay dotación de agua 

en los SS.HH 

Espacios externos y servicios 

Espacio Área Estado Observación Recomendación 

Espacio libre 1500m2 
Inadecuadas 

condiciones 

Grass natural sin 

mobiliarios 

Construcción nueva en 

su propio terreno de 

acuerdo a los 

estándares sectoriales 
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Polidocente 

completo 
 Mañana 81 6 6 6 

Propio 

    81 6 6 6 

Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución educativa inicial N° 52162 - “MARIANO GAGNON BEAUDET” 

 

Tabla 189: Situación de las aulas pedagógicas 

Tipo Ambiente Funciones Área (m2) 

Estado 

del 

aula 

Grado de 

adecuación 

en las 

condiciones 

actuales 

Recomendación 

de medidas a 

adoptar 

Grado de 

adecuación 

después de 

las 

medidas 

I.E.P. 

N°38820-

A - 

Samaniato 

Aula 1 1° grado 56.85 

Muy 

malo 

Inadecuada 

infraestructura 

con 6 aulas 

pedagógicas 

Mejoramiento y 

construcción de 

una nueva 

infraestructura 

que considere los 

estándares de 

calidad. 

Adecuado 

Aula 2 2° grado 56.85 

Aula 3 3°grado 56.85 

Aula 4 4°grado 56.10 

Aula 5 5° grado 56.10 

Aula 6 6° grado 56.10 

Fuente: Equipo EU (2022). 

 

Por otro lado, no cuenta un área para una futura expansión y poder satisfacer a la población demandante, si 

bien es cierto, se tienen algunas extensiones de terreno a los alrededores de la institución educativa que 

pueden habilitarse para futuras expansiones, se deberá sobreponer la información propuesta con el tema de 

gestión de riesgos. 

Asimismo, se evidenció un aula que se encuentra en estado muy deteriorado debido a la cobertura de techo el 

cual presenta filtraciones y hay presencia de nidos de murciélagos por la que en épocas de lluvia los alumnos 

son trasladados al ambiente de residencia de los maestros para continuar sus clases. 
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Fotografía 03: Aula en estado muy deteriorado 

- Secundaria 

El nivel de educación secundaria del centro poblado de Tangoshiari se desarrolla en la I.E.P. N°52162 - 

“MARIANO GAGNON BEAUDET” a partir del año 2018 para el beneficio de la demanda educativa teniendo en 

consideración otra administración y docencia de la educación secundaria. 

El nivel secundario no cuenta con infraestructura propia, por lo que ocupa los ambientes de la I.E.P. N°52162 

- “MARIANO GAGNON BEAUDET” durante el turno tarde a manera de préstamo. Sin embargo, los mobiliarios 

no son los adecuados para los alumnos que cursan este nivel, asimismo, los docentes tampoco tienen las 

condiciones adecuadas para poder brindar este servicio educativo a sus alumnos y se ven limitados al usar las 

instalaciones de dicha institución primaria. 

Actualmente, se encuentra en estudios técnicos la creación de una infraestructura  

 

 
Fotografía 03: Aula compartida entre el nivel primario y secundario 
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Tabla 190: Alumnos matriculados en el nivel secundario 

Espacio 

geográfico  

I.Es en el 

área de 

influencia 

Localidad 

Alumnos matriculados 

Total  %  1° 

grado 

2° 

grado 

3° 

grado 

4° 

grado 

5° 

grado 

AREA DE 

INFLUENCIA 

DEL PIP 

I.E.I. 

N°52162 - 

“MARIANO 

GAGNON 

BEAUDET” 

Tangoshiari  13 6 10 18 2 49 100% 

Total 13 6 10 18 2 49 100% 

% 26.53% 12.24% 20.41% 36.73% 4.08% 100%   

Fuente: MINEDU - Escale y I.E.I. N°52162 - “MARIANO GAGNON BEAUDET” 

 

Tabla 191: Características de la oferta educativa del nivel secundario 

Área de 

influencia 

Grado/Edad 

de matrícula 

Promedio anual 

de matrícula: 

2021-2022 

Total Matrícula: 

2021-2022 

Periodos de matrícula 

2021 2022 

AREA DE 

INFLUENCIA 

DEL PIP 

I.E.I. N°52162 - “MARIANO GAGNON BEAUDET”  

1° grado 9 19 6 13 

2° grado 8 16 10 6 

3° grado 14 28 18 10 

4° grado 10 19 1 18 

5° grado - 2 - 2 

Total 84 35 49 

TOTAL ÁREA DE 

INFLUENCIA: 1° - 5° Grado 
41 84 35 49 

Fuente: MINEDU - Escale y I.E.I. N°52162 – Nivel secundaria 

 

Por otra parte, según la información brindada por el director encargado del nivel secundaria, se cuenta con la 

implementación de material didáctico de dicho nivel por parte del ministerio de educación el cual se provee de 

este material a los alumnos que cursan sus estudios en este nivel. 

DENSIDAD EDUCACIÓN 

Para el cálculo de la densidad, se tomará en cuenta los datos de población estudiantil actual y la proyección al 

año 2032 en base a esta información se determinará si la cantidad de establecimientos educativos es y será 

suficiente para cubrir la demanda de población, en términos de número de aulas y área de terreno. 

 

Tabla 192: Déficit de educación 

INSTITUCIÓN 

ÁREA DE 

TERRENO 

NORMATIVO 

ÁREA DE TERRENO 

 ACTUAL 
DÉFICIT 

I.E. INICIAL 759 1500 m2 741 

I.E PRIMARIA 2000 3055 m2 
1055 
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I.E. SECUNDARIA 2500 NO CUENTA - 

Fuente: Equipo EU (2020) 

Según el cuadro anterior se observa que existe un superávit en cuanto al área del terreno tanto de inicial como 

de primaria; pero es necesario aclarar que el espacio de la primaria no cumple con los requerimientos y normas 

técnicas del ministerio de educación. Asimismo, el nivel secundario carece de terreno. 

Tabla 193:  Cálculo de oferta 

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN  

BÁSICA REGULAR PÚBLICA 
PROYECCION 

EDUCACION 

BASICA 

REGULAR 

OFERTA DE EQ. DE 

EDUCACION BASICA 

REGULAR 

OFERTA DE EQ. DE EDUCACION BASICA 

REGULAR 

MATRICULAS 
N° DE AULAS 

EXISTENTES 

CORTO 

PLAZO (2 

AÑOS) 

MATRICULAS 

MEDIANO 

PLAZO (5 

AÑOS) 

MATRICULAS 

LARGO 

PLAZO (10 

AÑOS) 

MATRICULAS 

I.E. INICIAL 20 3 21 23 26 

I.E PRIMARIA 81 6 85 92 105 

NIVEL 

SECUNDARIA 
49 NO CUENTA 52 56 64 

TOTAL 150 9 158 171 195 

Tabla 194: Cálculo del déficit 

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN  

BÁSICA REGULAR POR HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN 

EDUC. 

BASICA 

REGULAR 

ACTUAL 
CORTO PLAZO (2 

AÑOS) 

MEDIANO PLAZO 

(5 AÑOS) 

LARGO PLAZO 

(10 AÑOS) 

AULAS 

EXISTE

NTES 

AULAS 

REQUERID

AS 

DÉFICI

T 

AULAS 

REQUE

RIDAS 

DÉFICI

T 

AULAS 

REQUER

IDAS 

DÉFICI

T 

AULAS 

REQUE

RIDAS 

DÉFIC

IT 

I.E. INICIAL 3 3 0 3 0 3 0 3 0 

I.E 

PRIMARIA 
6 6 0 6 0 6 0 6 0 

NIVEL 

SECUNDARI

A 

NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA 

TOTAL 9 9 0 4 0 6 3 6 0 

 

• Para Inicial (Cuna), se consideran 20 alumnos por aula. 

• Para Inicial (Jardín), se consideran 25 alumnos por aula. 
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• Para Primaria y Secundaria, se consideran 30 alumnos por aula. 

En la actualidad en cuanto al nivel inicial se observa que la Infraestructura y el predio son suficientes para 

brindar el servicio, pero cabe aclarar que existen ambientes en mal estado que requieren mantenimiento. Sobre 

el nivel primario, la infraestructura no cuenta con las condiciones adecuadas para brindar el servicio educativo 

por estar en mal estado general.  

Asimismo, el nivel secundario no está incluida dentro del cuadro por no presentar una infraestructura propia el 

cual pueda brindar el servicio educativo a los alumnos del centro poblado de Tangoshiari. 

Para el estudio de la cobertura de educación se realizó otra metodología debido a que esto se realiza según el 

radio de influencia, la cual supera la extensión del centro poblado; razón por lo cual se optó por la localización 

de la población en edad escolar en los predios. Así se observa en el mapa temático donde se encuentra 

concentrada la población escolar. 

Actualmente, se encuentra un proyecto en fase de perfil técnico para el nivel secundaria en el 2021 llamado 

“Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de la I.E. Tangoshiari en el distrito de Megantoni 

- Provincia de La Convención - Departamento de Cusco” con código único 2530853 para el beneficio de la 

comunidad de Tangoshiari. 

3.7. SERVICIOS BÁSICOS 

3.7.1. Servicio de agua 

3.7.1.1. Captación. 

Existen dos captaciones de agua que brindan el abastecimiento de la comunidad de Tangoshiari, pero ambas 

no tienen los estándares mínimos de calidad para el consumo humano por lo que se denomina agua entubada. 

 

Reservorio del barrio oriente 

Se encuentra a aproximadamente a unos 300 metros del área urbana en dirección suroeste el cual reparte el 

servicio al barrio Oriente. Con un proceso deficiente, el agua captada de la quebrada Manguariary, luego, a 

100 metros más al este se encuentra un reservorio de forma directa sin proceso de clorado. Es necesario 

mencionar que la calidad de agua no llega a los estándares mínimos para el consumo humano.  

 

Actualmente, este reservorio fue construido en el año 2011 por la municipalidad de Echarate pero 

posteriormente, se paralizó en un 70% de progreso dejando sin efecto completo el abastecimiento de este 

servicio para el barrio Oriente que el servicio dado se daba en malas condiciones y falta del servicio en algunas 

horas por falta de presión. Por consiguiente, se identificó otra captación mediante una tubería sin reservorio en 

la misma quebrada que abastece de manera precaria por parte de la orden misionera Franciscana, a fin de 

tratar de mejorar la calidad de vida del barrio que carecía del servicio básico. Sin embargo, la infraestructura 

estancada y la captación de agua identificados en la quebrada Manguariary no cuentan con los estándares 

mínimos de calidad y abastecimiento de agua, asimismo, el abastecimiento de agua no es óptimo para la 

demanda de la población. 
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Fotografía 03: Reservorio de agua de la quebrada Manguariary en barrio Oriente 

 
Fotografía 03: Estado actual de la infraestructura de servicio básico en barrio Oriente 

3.7.1.2. Reservorio del barrio los verdes 

Este servicio fue construido de forma precaria por la comunidad mediante donaciones y programas sociales 

para abastecer la demanda del servicio básico en el barrio Los Verdes que carecía de agua. Se encuentra 

aproximadamente a unos 400 metros del área urbana correspondiente al barrio Los Verdes, en dirección al 

oeste el cual reparte el servicio al mismo. Cuenta un proceso precario, el agua es captada de la quebrada 

Materiato mediante una tubería puesta al río con rocas apiladas para evitar la interrupción del agua a causa de 

hojas o elementos que obstruyan la boca de la tubería y pasa por un proceso de desarenación a 10 metros 

aproximadamente que, posteriormente, a unos 30 metros se encuentra el reservorio de forma directa con un 

proceso de clorado.  

Cabe mencionar que la calidad de agua no llega a los estándares mínimos para el consumo humano. 

Actualmente, este reservorio sigue funcionando de manera precaria, asimismo, el abastecimiento de agua no 

es óptimo para la demanda de la población, consiguientemente, el estado de calidad de agua es perjudicial 

para la salud de la población asentada en el barrio Los Verdes, exponiendo a la población con diversas 

enfermedades que perjudican la salud de ellos, sobre todo a los niños. 
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Fotografía 03: Captación de agua de la quebrada Kichaniari 

 

 
Fotografía 03: Captación de agua de la quebrada Materiato 

• ALCANCE DEL SERVICIO. 

Según el registro de la encuesta realizada en el centro poblado de Tangoshiari (2022), el servicio de agua 

captada hasta el área de posesión de cada familia cubre en un 7% de la población total, sin embargo, solo 

cuentan con una pileta (una cañería) por familia. 

La red de cobertura básicamente cubre el área urbana consolidada independientemente entre el poblado y los 

anexos. Cabe resaltar que el agua que se distribuye es agua sin ningún tipo de proceso de purificación y 

filtración mínima. 

En la actualidad, el 100% de predios tiene agua sin estándares de calidad aptas para consumo humano. 

• COBERTURA DE AGUA 

El sistema de abastecimiento de Agua en el Centro poblado, se administra por medio de las JASS. (Junta 

administradora de servicios de saneamiento). Según el registro de la encuesta realizada en el centro poblado 

de Tangoshiari (2022), el 33% de la población cuenta con abastecimiento de agua captada del reservorio 

mediante una pileta por cada familia. Sin embargo, al contar con una pileta para toda familia hay 

desabastecimiento para toda familia, en especial las familias numerosas, mientras que el 67% carece de este 

servicio y se ven en la obligación de conseguir el elemento líquido cerca de una pileta de otra familia y/o acudir 

a una manante o acequia cerca. 
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Gráfico 1: Servicio de Agua 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico EU - 2022 

 

Según la normativa del Sistema nacional de estándares urbanos Cap. III (SISNE), considera para poblaciones 

aglomeradas o dispersas tiene un consumo de 100L/hab/día. 

Tabla 195: Dotación de Agua según población 

 

Según el cuadro realizado puede observarse que la dotación de agua que almacenan ambos reservorios 

(suponiendo un abastecimiento adecuado según la capacidad actual de cada reservorio) para ambos barrios 

tiene un déficit desde el corto plazo, por consiguiente, el déficit se incrementa en una proyección a 10 años 

por lo que es necesario un abastecimiento adecuado de este servicio para beneficio de la comunidad con 

una proyección a largo plazo. 

 

Actualmente, se contempla un proyecto a nivel de perfil técnico denominado “Mejoramiento y Ampliación del 

servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de excretas, En La CC.NN. de Tangoshiari, Distrito de 

Megantoni - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco” con código único: 2505229 para su 

aprobación, con una distancia aproximada de 1200 metros hacia el sur del área urbana del C.P. 

3.7.2. Desagüe 

3.7.2.1. Servicio de desagüe 

El centro poblado de Tangoshiari no cuenta con una red de desagüe, ni alcantarillado, para dar solución a sus 

necesidades fisiológicas lo realizan mediante un pozo ciego, letrina o a campo abierto, el cual genera 

contaminación y el peligro de contraer enfermedades a raíz de esto a la población. 

 

33%
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Cabe mencionar, que se identificaron módulos de baños realizadas por la Municipalidad de Echarate en el año 

2017, bajo un programa de construcción de UBS sin concluir y en total estado de abandono ya que la mayoría 

de módulos no se culminaron y los módulos terminados se encuentran inoperativos, dejando a la población sin 

este servicio. 

 

 
Fotografía 11: Módulos sanitario sin concluir 

3.7.2.2. Cobertura de desagüe 

El centro poblado de Tangoshiari no cuenta con el servicio de desagüe, sin embargo, se registra que existe un 

porcentaje que usa letrina o pozo ciego. Asimismo, se evidencia que un 78% de la población realiza sus 

necesidades fisiológicas a campo abierto, un 21% cuenta con una letrina o pozo ciego y 1% cuenta con un 

baño con inodoro y ducha. 

El sistema de desagüe que los baños que cuenta con inodoros y duchas como el 1% de la población y algunos 

equipamientos desembocan en las laderas de la quebrada hacia el río Pagoreni que se encuentra al norte del 

área urbana lo cual genera un foco infeccioso perjudicial en tal zona y contaminación del río. 

 

Gráfico 2: Servicio de Desagüe 

 

 
Fuente: Elaboración equipo técnico - 2022 
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3.7.3. Drenaje pluvial 

El centro poblado de Tangoshiari no cuenta con sistema de drenaje y alcantarillado. Es necesario contar con 

un sistema de drenaje y alcantarillado en el centro poblado de Tangoshiari que reúna las aguas fluviales y 

evacuarlas, en vista de que, en épocas de lluvias, suelen inundarse las viviendas las calles y algunos 

equipamientos urbanos, trayendo problemas a la infraestructura formando pequeñas lagunas y un foco 

infeccioso latente. 

3.7.4. Energía eléctrica 

El servicio de Energía Eléctrica en la comunidad de Tangoshiari se abastece mediante el uso de paneles 

solares que cubre un 77% de este sistema en la población, sin embargo, el 23% de la población no cuenta con 

el servicio eléctrico lo que conlleva a utilizar algunos artefactos menores en casa de un poblador que cuenta 

con este servicio.  

Gráfico 3: Servicio de Electricidad 

 
Fuente: Elaboración equipo técnico – 2022 

 

Sin embargo, el abastecimiento dentro de cada familia respecto a este servicio es inadecuado y se 

encuentra en mal estado. Debido a que los paneles solares no contaron con un buen mantenimiento al 

inicio, por lo que la duración de la energía en cada familia es poca y no cubre un adecuado abastecimiento 

de esta, principalmente en las noches. 

77%

23%

Cuentan con panel solar

No cuentan con panel
solar
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Fotografía 10: Paneles solares empleados en la comunidad de Tangoshiari 

 

3.7.4.1. Alumbrado público 

El centro poblado de Tangoshiari cuenta con servicio de alumbrado público adquirido por el C.P. de Tangoshiari 

identificado en toda la vía principal. Este servicio no es abastecido mediante una red eléctrica por cableado, 

sin embargo, la energía es abastecida mediante paneles solares instalados en cada punto de luz el cual ilumina 

toda la vía principal.  

 
Fotografía 10: Alumbrado público en la comunidad de Tangoshiari 

 

3.7.5. Telecomunicaciones 

El centro poblado de Tangoshiari cuenta con cobertura de telefonía celular, no obstante, la cobertura sólo capta 

la red de telecomunicaciones Movistar.  
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Fotografía 11: Antena de Red de telefonía celular 

 

Asimismo, cuenta con servicios de televisión por cable en algunas familias que cuenten con televisión. 

Respecto al servicio de internet es satelital, solo un pequeño porcentaje de la población accede a este servicio 

tales como algunos representantes de la comunidad y algunos equipamientos por lo que lo pobladores que 

desean acceder al servicio deben de aproximarse a las coberturas de WiFi. 

 

 
Fotografía 11: Antena de internet satelital 
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Gráfico 2: Servicio de Internet satelital 

 

Fuente: Elaboración equipo técnico – 2022 

3.8. VIVIENDA 

En el presente estudio se observarán las características y condiciones de habitabilidad correspondientes a las 

Viviendas particulares, identificadas como aquellas edificaciones independientes que son habitadas por una o 

más personas de manera permanente o temporal. Se parte de la conceptualización de la vivienda como aquel 

que abarca distintos componentes como el económico, financiero, legal, social, ambiental y tecnológico. 

Teniendo la capacidad de generar empleo, de impulsar el desarrollo social y económico de las familias; por lo 

tanto, de todo el centro poblado.  

 

El análisis de la vivienda resulta fundamental para poder proponer lineamientos de solución los cuales aporten 

en reducir las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de habitabilidad de la población, lo cual, en el 

contexto actual de la COVID-19 ha demostrado que contar con una vivienda con adecuadas características 

bioclimáticas (ventilación e iluminación) y servicios básicos, está directamente relacionado con la calidad en la 

salud. 

 

El análisis de la vivienda se desarrollará el marco normativo, el análisis en su contexto territorial, su tipología, 

así como la dinámica habitacional, a fin de determinar la problemática de la vivienda en cuanto al déficit 

habitacional y los requerimientos de áreas de expansión futura. 

3.8.1. Análisis de la vivienda en el centro poblado de Tangoshiari 

En el centro poblado de Tangoshiari tiene una particular concepción de la vivienda, es por ello la importancia 

de entender su visión con la finalidad de entender la relación que tienen la vivienda con su entorno inmediato 

y como la población ha desarrolla sus actividades cotidianas dentro y fuera de la vivienda, adaptándose a 

diferentes factores que originan la transformación de su propia vivienda. 

 

En Tangoshiari la vivienda tiene particularidades en el proceso constructivo, funcional y estético que responden 

a las necesidades de la vida cotidiana como también a las costumbres que se desarrollan en estos espacios. 
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99%

Cuentan con antena satelital

No cuentan conantena
satelital



 

206 
 

Gráfico 3. Patrón de asentamiento en el centro poblado de Tangoshiari. 

 
Las viviendas en la comunidad son concebidas como el conjunto de edificaciones y espacios utilizados por 

toda la familia para sus actividades diarias; como descansar, reuniones familiares, recreación familiar y en 

algunos casos para el trabajo artesanal. Estos ambientes cuentan con una flexibilidad de uso y no es posible 

encasillarlos a una sola función. 

La concepción de la privacidad en la vivienda en fundamental para su ubicación, al no contar con límites físico 

de la propiedad esta es generada con las distancias que se puede observar entre un lote y otro, es por ello que 

cada uno cuenta con áreas extensas que en algunos casos incluyen un área agrícola.  

3.8.2. Tipología de la vivienda 

El análisis físico de la vivienda responde a los estudios realizados en los centro poblados de Tangoshiari, a 

partir de las encuestas de campo y en base a la estadística de los padrones en cada comunidad hemos 

obtenido información socioeconómica, relevamiento físico, verificación de la distribución, se puede determinar 

que los núcleos familiares tienen características de “vivienda dormitorio”; es decir durante el día los miembros 

de las familias se encuentran en zonas productivas, dedicados a las actividades agrícolas fuera del área urbana 

y durante la noche retornan a sus viviendas para pernoctar. 

Acorde al área de emplazamiento de la vivienda se pueden encontrar 2 tipologías distintas: vivienda en 

transición y la vivienda moderna. 

 

Gráfico 4. Tipología de vivienda 

 

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico EU (2022) 

3.8.2.1. Vivienda en transición   

Son viviendas ubicadas en las áreas urbanas dispersas pueden estar alejadas a más de 100m, el acceso a 

estas viviendas en su mayoría es difícil, ya que las vías o senderos no cuentan con el mantenimiento requerido, 

su entorno inmediato son áreas agrícolas y forestales en su mayoría. 

Estas viviendas se encuentran en un proceso de cambio y consolidación en la distribución de sus espacios, el 

sistema constructivo y el uso de materiales, como es el caso del uso de la calamina que reemplazó las hojas 

VIVIENDA DE 
TRANSICIÓN

VIVIENDA MODERNA
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de palmera, sin embargo, se puede observar el sistema tradicional de construcción y el uso de este material 

en los bloques que cumplen la función de cocina, almacén o usos múltiples.  

 

En cuanto al bloque principal o de mayor área el cual cumple la función de dormitorio y área de descanso o 

uso múltiple, este módulo es una planta rectangular de piso elevado. Estas infraestructuras no cuentan con 

paredes que delimiten el espacio a excepción del área destinada como dormitorio, son estructuras de columnas 

de madera y techo a dos aguas de calamina.  

 

 

 
Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

 

 

 
BLOQUE A 

- Dormitorio 

- Área de descanso 

- Uso múltiple 

BLOQUE B 

- Cocina exterior 

- Área de reunión 

 

BLOQUE C  

- Granja de 

gallinas 

 

 
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico EU (2022) 

Viviendas ubicadas en las áreas urbanas dispersas, en su mayoría no cuentan con paredes, es por ello que las 

distancia y el área forestal son fundamental para su privacidad. 

Como se observa, la vivienda está compuesta por más bloques donde el principal es el 

dormitorio y todos los demás son segundarios que se encuentran alrededor. 

Fotografía 11. Tipología de vivienda en transición 

Gráfico 5. Distribución de la vivienda en transición 
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3.8.2.2. Vivienda moderna 

Entre las tipologías que se observa en la comunidad, la vivienda moderna es de menor porcentaje, están 

ubicadas en las áreas de asentamiento inicial o cercanas a las zonas de mayor consolidación, cada lote tiene 

un área promedio de 500m2 donde el área construida de la vivienda es un promedio de 50 a 60 m2, donde 

encontramos los espacios de dormitorio, almacén, un área multiusos y cocina interior. En cuanto a los servicios 

complementarios de la vivienda como los servicios higiénicos, el garaje y un espacio de cocina exterior, están 

ubicados alrededor de la construcción principal. 

 

Por lo general las viviendas cuentan con un solo nivel, sin embargo, se identificaron viviendas con dos niveles, 

el material de construcción predominante es la madera seguida de la calamina y las hojas de la palma, estás 

viviendas son infraestructuras ligeras, adaptadas al medio y a las altas temperaturas. Son simples y aisladas, 

con techos a dos aguas y espacio interiores amplios con el fin de disminuir la sensación del calor. 

 

 

 
Fuente: Equipo Técnico EU (2022) 

 

La vivienda moderna como se observa tiene mayor porcentaje de consolidación 

respecto al sistema constructivo empleado y la distribución de los espacios internos. 

Fotografía 12. Tipología de vivienda moderna 

Gráfico 6. Distribución de la vivienda moderna 
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BLOQUE A 

- Dormitorios 

- Cocina interior 

- Área común 

- Comercio (tienda) 

 BLOQUE C 

- Garaje y 

almacén  

 

BLOQUE D 

- Servicio Higiénicos 

(baño y ducha) 

 

 
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico EU (2022) 

 

A pesar de la diversidad cultural existente en la región, la morfología de la zona guarda unos patrones comunes. 

Los asentamientos se construyen alrededor de un espacio central, como la cancha de futbol o puntos de 

reunión, por otro lado, la distancia entre las viviendas es lo suficientemente amplia para mantener una 

autonomía del hogar, evitando la saturación de viviendas en una misma zona. 

3.8.3. Análisis del déficit de la vivienda 

3.8.3.1. Análisis cuantitativo 

Se refiere al déficit tradicional por ausencia de vivienda, expresado como la diferencia de número de hogares 

y el número de viviendas ocupadas, es igual a la cantidad de viviendas que faltaría construirse para que cada 

vivienda pueda albergar un único hogar. El cálculo se ha hecho en base a los datos de las encuestas realizadas 

en campo, proyectando una tasa de crecimiento de 2.65%, y una tasa de habitabilidad de 4.13 que sirve para 

proyectar el número de viviendas a largo plazo, obteniendo un promedio de hogares por vivienda de 0.98, lo 

que denota en un superávit actual de 2 viviendas y de 3 viviendas a largo plazo.  

Tabla 196. Cálculo del déficit cuantitativo Tangoshiari 

 

ENCUESTA 

PROYECCIÓN DE 

CRECIMIENTO 

 3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS 

 2010 2020 2022 2025 2027 2032 

POBLACIÓN 247 322 339 367 387 441 

TASA DE CRECIMIENTO  2.67 

Nº DE VIVIENDAS 59 77 82 88 93 106 

TASA DE HABITABILIDAD (POB/VIV)  4.13 

Nº DE HOGARES (PADRÓN DE LA 

COMUNIDAD) 
57 75 

80 
86 91 103 

PROMEDIO DE HOGARES/VIVIENDA  0.98 

DÉFICIT CUANTITATIVO +2 +2 +2 +2 +3 +3 

Fuente: Equipo Técnico EU (2022). 

Esto se evidencia en campo, en la cantidad de viviendas desocupadas existentes, hecho que puede explicarse 

por los desplazamientos constantes de la población y sus tradiciones, como es la creencia de abandono de la 

vivienda cuando un miembro de la familia ha muerto. Sin embargo, al año 2022 se registran un total de 82 

viviendas, sobre las cuales se hará el cálculo del análisis cualitativo. 

A pesar de contar con un bloque de cocina externa la vivienda cuenta con una cocina interna además de 

más espacio como un área de usos múltiples. 
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3.8.3.2. Análisis cualitativo 

Se refiere a las viviendas que se encuentran por debajo de los estándares preestablecidos, viviendas con 

material irrecuperable, viviendas con hacinamiento, viviendas con servicios básicos deficitarios o que no los 

tienen. El INEI establece los siguientes Indicadores de calidad de la vivienda, en su “Análisis de déficit 

habitacional a nivel distrital” (2007): 

• Aceptable: Material aceptable o recuperable + saneamiento básico aceptable + tipo de vivienda aceptable. 

• Recuperable: Material aceptable o recuperable + saneamiento básico deficitario + tipo de vivienda 

aceptable. 

• Irrecuperable: Materialidad aceptable, recuperable o irrecuperable + saneamiento básico aceptable o 

deficitario + tipo de vivienda irrecuperable. 

Se revisan entonces las variables de materialidad de la vivienda, estado de conservación y cobertura de 

servicios básicos. 

A. Material  

Aceptable: Ladrillo, bloque de cemento. 

Recuperable: Adobe, tapial o madera. 

Irrecuperable: Quincha, estera, cartón. 

Tabla 197. Materialidad de la vivienda 

Fuente: Levantamiento de campo del Equipo Técnico EU (2022) 

 

Gráfico 7. Materialidad de la vivienda, por número de lotes 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico EU (2022). 

De la Tabla se infiere que las viviendas aceptables por material de construcción no cuentan con un porcentaje 

mínimo, teniendo como material recuperable el 87% y como material irrecuperable el 13%. 

1%
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6%
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ESTERA

MADERA

CALAMINA

PALMERA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PREDOMINANTE EN LAS PAREDES Nº DE LOTES % 

 ESTERA 1 1% 

 MADERA 71 87% 

 CALAMINA 5 6% 

 PALMERA 5 6% 

TOTAL 80 100% 
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B. Estado de conservación 

Bueno: Edificaciones que reciben mantenimiento permanente y sólo tienen ligeros deterioros en los acabados 

debido al uso. 

Regular: Edificaciones que reciben mantenimiento esporádico, cuya estructura no tiene deterioro, y si lo tiene 

no la compromete, o que los acabados tienen deterioro visible al uso normal. 

Malo: Edificaciones que no reciben mantenimiento esporádico, cuya estructura acusa deterioros que la 

comprometen, aunque sin peligro de desplome y que los acabados e instalaciones tienen visibles desperfectos. 

En construcción: Edificaciones que se encuentran con obras en ejecución y no están ocupadas. 

Tabla 198. Estado de conservación de la vivienda 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN Nº LOTES % 

 BUENO 2 2% 

 REGULAR 9 11% 

 MALO 59 72% 

 MUY MALO 12 15% 

 TOTAL 82 100% 

Fuente: Levantamiento de campo del Equipo Técnico EU (2022) 

 

De la tabla se infiere que las viviendas aceptables por estado de conservación ascienden al 13%, mientras que 

las deficitarias suman 87%,  

Gráfico 8. Estado de conservación de la vivienda, por número de lotes 

 

C. Altura de Edificación 

Para un análisis más integral, se consideró la altura de edificación en el centro poblado, si bien se trata de un 

poblado que a la actualidad se muestra emergente, el registro de las alturas definirá el comportamiento de la 

edificación en el entorno.  

Tabla 199. Altura de la vivienda 

 ALTURA N° DE LOTE % 

 1 75 91% 

 2 7 9% 

 TOTAL 82 100% 

Fuente: Levantamiento de campo del Equipo Técnico EU (2022) 
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Gráfico 9. Altura de la vivienda, por número de lotes 

 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico EU (2022). 

D. Acceso a servicios básicos de la vivienda  

Aceptable: Viviendas que cuentan con los tres servicios básicos aceptables. 

Deficitarios: Cuando no disponen de uno de los servicios básicos establecidos 

Sin servicios básicos: Cuando no disponen de ninguno de los servicios básicos establecidos. 

E. Cobertura de agua 

Según los datos levantados en campo, la cobertura de agua en las viviendas del centro poblado de Tangoshiari 

es al 31%, contando con dos captaciones las cuales abastecen a cada barrio.  

Tabla 200. Fuentes de abastecimiento en el CC.PP. Tangoshiari 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA 

PILETA  25 31% 

ACEQUIA 20 25% 

MANANTIAL 35 44% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 10. Porcentajes de fuentes de abastecimiento en el CC.PP. Tangoshiari 
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F. Disponibilidad de servicios y eliminación de excretas 

En cuanto a la disposición de excretas, se observó que la población cuenta con letrinas con biodigestor, sin 

embargo, muchos de estos ya no se usan por la falta de mantenimiento, puesto que con el paso del tiempo 

estas han alcanzado su capacidad, es por eso que la población ha optado por el campo abierto.  

Tabla 201. Servicios y eliminación de excretas en el CC.PP. Tangoshiari 

MODALIDADES DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

MÓDULO DE BAÑO 9 11% 

POZO CIEGO 5 6% 

CAMPO ABIERTO 66 83% 

TOTAL 80 100% 

 

Gráfico 11. Porcentajes de fuentes de abastecimiento en el CC.PP. Tangoshiari 

 

G. Disponibilidad de servicios de energía eléctrica 

El 75% de viviendas cuentan con energía eléctrica, la fuente de abastecimiento son los paneles solares, esta 

energía no es constante ya que depende de los cambios climáticos.   

Tabla 202. Disponibilidad de energía eléctrica en el CC.PP. Tangoshiari 

COBERTURA DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA VIVIENDA 

PANEL SOLAR 57 71% 

GENERADOR 3 4% 

NO TIENE 20 25% 

TOTAL 80 100% 
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83%

LETRINA POZO CIEGO CAMPO ABIERTO
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Gráfico 12. Porcentajes de fuentes de abastecimiento en el CC.PP. Tangoshiari 

 

 

Tabla 203. Disponibilidad de los servicios en la vivienda. 

 DISPONE % NO DISPONE % TOTAL 

AGUA  25 31% 55 69% 

100% ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 14 17% 66 83% 

ENERGÍA ELÉCTRICA 60 75% 20 25% 

 

Gráfico 13. Porcentajes de disponibilidad de servicios básicos. 

 

Fuente: Levantamiento de campo del Equipo Técnico EU (2022) 

 

Del gráfico se infiere que alrededor del 80% de viviendas no cuentan con acceso a todos los servicios básicos, 

evidenciándose las deficiencias en cuanto al servicio de agua, la cual es tratada mas no es potable, respecto 

a las eliminación de excretas no se cuenta con un sistema constante, esto a generando que la población haga 

uso de los espacios naturales, en cuento a la energía eléctrica, si bien gran parte de las viviendas cuentan con 

este servicio la mayoría está limitada a la capacidad de los paneles solares. 
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Los servicios básicos en el centro poblado de Tangoshiari no ha logrado consolidarse aún, se puede observar 

varias deficiencias, ya sea por la falta de una adecuada infraestructura y el tratamiento requerido de estos.  
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H. Grado de consolidación de la vivienda 

Según el análisis de los componentes revisados para establecer el déficit cualitativo y cuantitativo, se puede 

obtener el grado de consolidación de la vivienda en el centro poblado de Tangoshiari. 

Indicadores de consolidación de la vivienda 

o Consolidado: Habilitación urbana aprobada, más cobertura de servicios aceptable o deficitaria más 

estado de conservación de la vivienda bueno o regular. 

o No consolidado: Habilitación urbana sin aprobar, más cobertura de servicios deficitaria o inexistente, 

más estado de conservación de la vivienda malo. 

o En proceso de consolidación: Habilitación urbana aprobada, más cobertura de servicios deficitaria, 

más estado de conservación de la vivienda en construcción. 

Tabla 204 Déficit Habitacional del ámbito de estudio 

Fuente: Levantamiento de campo del Equipo Técnico EU (2022) 

Según el levantamiento realizado en campo, se calcula un déficit cualitativo de 80 viviendas en total que 

responden al total de viviendas con servicios básicos deficitarios y viviendas en mal estado de conservación, 

no existiendo al momento déficit cuantitativo, lo que se refleja en la cantidad de lotes, y viviendas por habitar.  

Sin embargo, el proceso de ocupación de la vivienda refleja una expansión constante con forma de casas 

independientes, y muchas de ellas están en mal estado de conservación. Acorde al levantamiento de campo 

realizado, existen un total de 70 viviendas en mal estado de conservación, lo que representa el mayor 

porcentaje del déficit cualitativo existente, lo que finalmente define el grado de consolidación de la vivienda 

como No consolidado en el centro poblado de Tangoshiari. 

3.8.4. Caracterización territorial de la vivienda 

3.8.4.1. Grado de ocupación de la vivienda 

En el Centro Poblado de Tangoshiari, se observa que muchas viviendas se encuentran desocupadas durante 

el día ya que los miembros de las familias se encuentran en zonas productivas, dedicados a las actividades 

agrícolas y pesca para el abastecimiento de alimentos, durante la tarde retornan a sus viviendas para 

descansar y pernoctar. Sin embargo, también se cuenta con viviendas que no son ocupadas 

permanentemente. Según el trabajo de campo realizado se encontró 2 viviendas desocupadas.  

Tabla 205: Cantidad de viviendas ocupadas 

CENTRO POBLADO 

TANGOSHIARI 

VIVIENDAS 

PARTICULARES 

2022 

Ocupadas 80 

Desocupadas 2 

Total 82 

 

Fuente: Levantamiento de campo del Equipo Técnico EU (2022) 

TOTAL 
DÉFICIT 

CUANTITATIVO 

DÉFICIT CUALITATIVO 

TOTAL 
MATERIAL 

IRRECUPERABLE 

MAL EST. DE 

CONSERVACION 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

DEFICITARIOS 

80 0  11 71 83 

100% 0% 100%    
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3.8.4.2. Tenencia de la propiedad 

En el centro poblado de Tangoshiari, el 100% de los lotes no cuentan con título de propiedad20, estas viviendas 

actualmente cuentan con una constancia de posesión. Sin embargo, como se mencionó anteriormente en el 

déficit cualitativo, las viviendas presentan graves problemas de estado de conservación y materiales 

adecuados en su construcción. Por lo cual, se infiere que, hasta el momento, no contar con un título de 

propiedad limitado mejorar las condiciones de habitabilidad de la población de Tangoshiari, pese a ser el 

principal requisito para poder acceder a los distintos programas de viviendas del Ministerio de Viviendas, 

Construcción y Saneamiento. 

3.9. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

3.9.1. Gestión de riesgo de desastres. 

 

Se ha determinado el peligro por Inundación Fluvial evaluando los factores condicionantes como la geología, 

geomorfología y la pendiente. Los umbrales de precipitación se consideraron como factores desencadenantes 

de la susceptibilidad, y como parámetros de evaluación a las áreas con mayor porcentaje de acumulación a la 

Altura de Agua, teniendo los siguientes resultados en el nivel de exposición en áreas de peligrosidad. 

a) Peligro Alto: 65 viviendas ubicadas en la expansión ante precipitaciones fuertes y posible crecida del río 

pagoreni, generando Inundación Fluviales inmediato del área de influencia del sector de estudio 

(alrededores del área de influencia urbana). 

b) Peligro Medio: 15 viviendas que están alejados a la inundación Fluvial (Zona Urbana). 

 

Se ha realizado el análisis de la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en el sector urbano del centro poblado 

de Tangoshiari, con la cuantificación de los elementos expuestos de población, vivienda, servicios básicos, 

donde se evaluó en función a una ficha de encuesta socioeconómica, que son caracterizados dentro de los 

parámetros de exposición, fragilidad y resiliencia al que se encuentran los elementos, teniendo como resultado 

lo siguiente: 

a) Vulnerabilidad Muy Alta: Corresponde a 02 viviendas, que por su ubicación se encuentra expuestas de 

manera directa al peligro y que las condiciones de susceptibilidad son críticas 

b) Vulnerabilidad Alta: Corresponde a 62 viviendas, que por su ubicación se encuentra expuestas de manera 

indirecta y directa al peligro y que las condiciones de susceptibilidad son críticas. 

c) Vulnerabilidad Media: Corresponde a 16 viviendas que por sus condiciones de susceptibilidad y factores 

condicionantes son vulnerables al peligro. 

d) Vulnerabilidad Baja: Corresponde a 01 viviendas que por sus condiciones de susceptibilidad y factores 

condicionantes son vulnerables al peligro. 

 

El cálculo del nivel de riesgo por Inundación Fluvial en el ámbito de intervención de las viviendas del sector 

urbano del centro poblado de Tangoshiari y sus dos barrios, se ha determinado el riesgo en viviendas, dónde 

se obtuvo el siguiente resultado: 

a) Riesgo Alto: 65 viviendas ubicadas en la expansión de Inundación Fluvial inmediato del área de influencia 

(alrededores del área de influencia urbana) y de condición de susceptibilidad alta. 

b) Riesgo Medio: 15 viviendas ubicadas en la expansión lejanas a Inundación Fluvial (Zona urbana). 

El nivel de aceptabilidad y tolerancia de la zona es de “riesgo Tolerable”, por lo que se deben desarrollar 

actividades para el manejo de riesgos a fin de proteger la vida, el bienestar, garantizar los derechos e intereses 

de las viviendas y población del sector zona de evaluación, con el cual se protegerá la inversión en los servicios 
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básicos, población dispersa en el área de influencia y la protección del patrimonio privado de cada uno de los 

pobladores. 

3.9.2. Aspecto ambiental 

El clima del ámbito de intervención y las características bioclimáticas indican una temperatura media anual que 

oscilan entre 24°C y 26°C, el régimen de precipitación del área es claramente estacional, con lluvias 

mayormente concentradas en verano (diciembre a marzo), que representan del 60 % al 70% del total de lluvias 

anuales y un promedio de precipitación anual total que varía entre los 6 000 y 7 000 mm. Asimismo en  los 

meses de verano, la humedad mínima Relativa absoluta bordea el 60% con mínimos de 49 %.  

En la estación meteorológica Malvinas, para un periodo de registro de 10 años, el promedio de precipitación 

anual es de 3935.3 mm; es decir, un régimen altamente lluvioso. En Nuevo Mundo, para un periodo de registro 

muy corto, de solo 4 años, el promedio anual es de 2788.5 mm. El sistema de Clasificación Climática 

desarrollado por Wertren define a este clima como: “Zona de clima lluvioso con humedad abundante todas las 

estaciones del año”  

La zona de amortiguamiento por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial que garantice la 

conservación del Área Natural Protegida, esta fue establecida mediante Resolución Presidencial N° 112-2009-

SERNANP. En la zona Histórico Cultural, cuenta con un lote de hidrocarburos que con derechos adquiridos en 

la Reserva Comunal Matsigenka (RCM), que viene a ser el Lote N° 58 

De acuerdo al Diagrama Bioclimático de Holdridge, esta zona es húmeda. La vegetación natural está 

constituida por palmeras y los helechos arbóreos, la fauna de protección según el D.S N° 234-2004-AG. Los 

primates es la especie más amenazada, seguido del armadillo gigante (Priodontes maximus) y el oso 

hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) en aves endémicas como él murciélago: principalmente el murciélago 

de orejas redondas (Lophostoma silvicolum), el murciélago pescador (Noctilio leporinus). 

En capacidad de uso mayor de suelos se tiene 406.42 ha, donde el 65.25% corresponde a la clase F1se, el 

19.99% al F1se-P2se, el 12.99% al F2se-Xse y el 1.77% a la sub clase F3se-Xse, cabe resaltar que las sub 

clases que contienen la letra X corresponden a  suelos de protección 

En el ámbito de intervención se han identificado ocho (8) cursos de agua superficial 1 Río (Pagoreni) y 7 

quebradas en el ámbito se practica un cultivo temporal que implica un periodo de 3 o 4 años de uso para la 

producción de cultivos anuales (estacionales) o cultivos permanentes para luego abandonarlos cuando la 

producción disminuye por pérdida  Las comunidades ecológicas albergan una gran biodiversidad de flora y 

fauna, los ecosistemas identificados en el ámbito son los bosques de terraza, bosques de lomada y bosques 

de colina,  

La generación de residuos sólidos en el ámbito es la principal fuente de contaminación. Los residuos sólidos 

como latas de conserva, plásticos, y envases PET, no tienen una disposición final adecuada, en la mayoría de 

los casos son desechados en las quebradas y/o orillas del río 

En contaminación de aire no existe evidencia de incendios forestales dentro o fuera del ámbito, lo que significa 

que las emisiones de CO2 son de 3g/tn*km en cuanto a su peque peques. 

La generación de residuos sólidos en la selva es 0,573 kg.hab.dia (Ministerio del Ambiente,2014). En la el C. 

P. Tangoshiari generan 80 % residuos orgánicos, 8 % plástico, 4 % Metal, Papel y Cartón 5 %, Vidrio 3 % y 1 

% otros.  Según la siguiente estadística la población actual crecerá en 72 personas, y su Generación Per Cápita 

(GPC) anual es de 92 Tn y en 10 años será de 922 tn. 
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Según D.L. N° 1278 es una alternativa técnica y financieramente factible para pequeñas comunidades (hasta 

20 ton/día) construir un Relleno Sanitario Manual (Ambiente, 2017).  y el Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos el D.S. 014-2017 mencionan que la distancia de la población es de 1000 m como mínimo y 

como máximo a 3000 m según la Environmental Protection Agency - Agencia de Protección Medioambiental 

(EPA, 1993) 

Dando como resultado se deberá usar 4,611.647 m2 de área de infraestructura, en (hectárea/año) será 

0.4611647 ha/10 años 

3.9.3. Físico- espacial 

El área de intervención presenta un área de intervención de 406.42 has donde se ubica el centro poblado de 

Tangoshiari de 80.49 has está conformado por dos barrios, los verdes y oriente con una trama urbana que se 

configura respecto a la vía principal que conduce al puerto fluvial, y se complementa con vías trasversales que 

conectan las área de expansión urbanas con el centro poblado. 

El área urbana presenta 3 áreas de estructuración, urbana, área urbana consolidada, en proceso de 

consolidación y área urbana empírica. Con un total de 96 predios y está definida por los procesos de  

asentamiento y las condiciones fisiográficas, 

El uso predominante del suelo urbano es la vivienda con 83.3% y equipamientos urbanos 9.37% donde el 

equipamiento educativo es él ocupa mayor extensión. 

El centro poblado presenta varios equipamientos urbanos como educativos (iniciales, primarios y secundarios), 

que atienden a 150 alumnos en total.: el de salud (una posta médica) atendido por 3 profesionales y dedicadas 

a otros usos, como su salón comunal, y las canchas deportivas, para actividades múltiples 

Los predios del centro poblado cuentan con todos los servicios, sin embargo se tiene una deficiencia de 67% 

de agua, 99% de alcantarillado, 23% de energía eléctrica. 

El centro poblado de Tangoshiari por su ubicación geográfica, se accede mediante un puerto fluvial  desde el 

cual parte una vía que conduce al área urbana y articula internamente al área urbana, para facilitar el 

desplazamiento de vehículos y personas, sin embargo estos no se han sido apertura dos de manera 

planificada.  

Las viviendas  en los centros poblados y son aquellos responsables de la expansión urbana, por lo que 

proyectando una tasa de crecimiento de 2.65%, y una tasa de habitabilidad de 4.13 que sirve para proyectar 

el número de viviendas a largo plazo, obteniendo un promedio de hogares por vivienda de 0.98, lo que denota 

en un superávit actual de 2 viviendas y de 3 viviendas a largo plazo.  

3.9.4. Aspecto social 

Las interrelaciones de la comunidad con agentes exteriores a esta que traen consigo las nuevas tendencias y 

cambios, ya sean tecnológicos o culturales, transforma el modo de vida y costumbres de la comunidad. Este 

contexto exige contar con el capital humano apto para afrontar un entorno cada vez más competitivo, que 

aproveche mejor el abanico de oportunidades que generan estos cambios; sin embargo, como veremos en los 

puntos subsiguientes, la comunidad presenta ciertas deficiencias, que de no corregirse pueden comprometer 

el futuro de las nuevas generaciones, al mantener la situación actual que podría ser mejorada. A continuación, 

se detalla el contexto social de la comunidad con que afronta los cambios sociales que se presentan en la 

actualidad: 
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• Progresiva mejora de la calidad de vida, sin embargo, aún con pobreza extrema. La población del centro 

poblado de Tangoshiari está conformado mayoritariamente por niños y adolescentes, con una ligera 

población de jóvenes que migran del centro poblado para continuar estudios superiores; sin embargo, es 

mayor la cantidad de personas que retornaron en los últimos 05 años, siendo, en cierta medida, el centro 

poblado atractivo para vivir por la mejora progresiva de la calidad de vida, pese a las condiciones de pobreza 

en las que se vive. lo que explica el crecimiento poblacional que tienen (la tasa de crecimiento poblacional 

es de 2.67%). Hay una contracción de la población infantil, esto debido a los talleres de educación sexual y 

planificación familiar impartidas por el puesto de salud.   

• Potencial educativo con debilidades en la salud estudiantil.  Se brinda los servicios de educación inicial, 

primaria y secundaria. Siendo esta última la de peor condición, principalmente por no poseer infraestructura 

propia. Poseen un puesto de salud. La desnutrición y anemia en niños e infantes es alarmante (mayor al 

50%), comprometiendo el futuro de la comunidad. 

• Unidad socio-cultural en evolución. Gran parte de la población convive con usos y costumbres ancestrales 

(relacionados principalmente a la artesanía, modos de producción, relaciones sociales y organización 

institucional), siendo este un momento crucial para conservar estos conocimientos y vivencias. La población 

etnolingüística mayoritaria es el asháninka (95.5%). Se evidencia también cierto dominio y conocimiento del 

idioma castellano como segundo idioma en la población joven. Existiendo una fuerte unidad como comunidad 

dirigida por una junta directiva precedida por un jefe, el cual es crucial a la hora de gestionar proyectos de 

desarrollo local. 

3.9.5. Aspecto económico 

La presencia de la comunidad dentro de uno de los distritos más favorecidos por el canon (169.266.364.00 en 

el año 202021) presenta una oportunidad extraordinaria que debe ser aprovechada en beneficio de la población 

local. En la actualidad, esta inyección de inversiones públicas o privadas, viene generando cambios 

estructurales en la economía de autoconsumo de las comunidades, gestándose una, cada vez mayor, 

acumulación de capital de ciertas familias, que aprovechan las nuevas necesidades generadas a raíz de dichas 

inversiones, sin embargo, se vive en situaciones de extrema pobreza (principalmente del lado de los ingresos); 

esta situación exige potenciar las capacidades productivas de los habitantes de Tangoshiari, y aprovechar 

mejor las oportunidades presentes, cimentando, de este modo, las bases de su propio crecimiento gestado 

desde el interior de la propia comunidad, con menor dependencia de factores exógenos para mitigar la 

condición de pobreza y calidad de vida, es decir, asegurar su sostenibilidad. En los siguientes puntos se 

detallarán la línea base del que parte la comunidad en este proceso de cambios económicos: 

• Sector primario como impulsador del desarrollo económico local. El principal sector económico 

desarrollado es el primario, compuesto por las actividades agropecuarias, así como la caza y pesca, que 

ocupa al 96% de la PEA. Los ingresos que perciben por la venta de su producción no son constantes y 

dependen de la presencia de proyectos públicos y/o privados, siendo el destino preeminente la producción 

para autoconsumo. Dentro del sector primario también encontramos la actividad extractiva de exploración y 

explotación de hidrocarburos, al tener influencia por ser la principal fuente de financiamiento de la 

Municipalidad Distrital de Megantoni por concepto de Canon y Sobre canon, así como, estar dentro del 

polígono del lote 58 para la explotación de gas por la empresa china National Petroleum Corporation (CNPC 

Perú S.A.), el cual crea una buena oportunidad para desarrollar la calidad de vida de la población, incrementar 

la capacidad productiva y diversificar la economía del centro poblado. 

• Agricultura tradicional no insertada al mercado, problema de accesibilidad. La agricultura es de secano 

(no hay sistemas de riego), en condiciones minifundistas (parcelas de cultivo pequeñas), sin tecnificación 

 
21 Oficio No 002-2020-MDL-A/LC Municipalidad Distrital de Megantoni 
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(técnica tradicional rudimentaria en el que se aprovecha únicamente de las propiedades de la tierra), con 

dificultades para acceder a otros mercados (principalmente por la accesibilidad y los altos costes de 

transporte), existe una asociación de productores de cacao; sin embargo, no se encuentra registrada 

legalmente, no hay acceso a financiamiento de bancos, cajas o financieras; no obstante, consideran que la 

agricultura es parte esencial para su desarrollo. Los principales productos agrícolas son: yuca, plátano, 

camote, uncucha, maíz, piña, papaya, cacao, variedad de cítricos, achiote, caña, maní y otros cultivos como 

cocona, sachapapa, zapallo, pituca, plantas medicinales entre otros. 

• Sectores secundarios y terciarios poco especializados, pero en desarrollo. Los sectores secundarios y 

terciarios se encuentran poco desarrollados, dependiendo principalmente de la demanda originada por las 

obras y/o proyectos ejecutados en la zona. Se destaca la artesanía, que es practicado por el 81.3% de 

familias, practica realizada mayoritariamente por mujeres amas de casa. Existe una asociación de artesanos 

registrada que supone un potencial a considerar. Así como el potencial que va germinando en algunos 

servicios terciarios. 

• Carencias de infraestructuras económicas-productivas. Poseen las siguientes infraestructuras 

económicas productivas: 01 puertos fluviales, 01 vía principal más vías secundarias y 01 helipuerto. Estas 

infraestructuras se caracterizan por su precariedad, y falta de infraestructura adecuada, desaprovechándose 

estos recursos, a la par que carecen de más infraestructuras económicas productivas como: centros de 

acopio, pequeñas plantas de transformación y producción, piscigranjas, viveros, mercados, entre otros. Esta 

carencia limita el desarrollo de ventajas competitivas de la producción local. 

El uso de las nuevas tecnologías está generando impactos en casi todas -por no decir todas- las aristas de la 

vida humana. Si bien en la comunidad nativa de Tangoshiari el uso de las nuevas tecnologías, relacionados 

con la industria 4.0 (internet de las cosas, inteligencia artificial, etc.) es precario o reservado para pocas 

personas, esto con el tiempo irá cambiando, aunque de manera gradual y lenta dada las condiciones de 

accesibilidad y extrema pobreza de su población.   

3.9.6. Aspecto administrativo-institucional 

La creación del distrito de Megantoni el 06 de julio de 2016 mediante Ley No 30481, trajo consigo una inyección 

considerable de presupuesto, proveniente de la extracción de lotes de gas natural, los cuales son utilizados 

para la ejecución de proyectos de inversión pública, transformando el modo de vida y las relaciones entre las 

instituciones tradicionales de las comunidades con el municipio y otros actores institucionales, evidenciándose 

una mayor participación de las comunidades nativas, así como, de sus habitantes, en las distintas 

competencias y funciones públicas dentro del municipio o en otras instituciones del Estado, tendencia creciente 

a medida que la población local accede a niveles superiores de estudio. 
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Capacidad de Uso Mayor de Suelo (CUMS)

Tierras para produccion Forestal de Calidad Alta - (F1se) Rios 1

Tierras para pastos de calidad media (F1se- p2se) Quebradas 8

Tierras para produccion forestal de calidad media (F2se-

Xse)
Manantes

8

Tierras de Proteccion( F3se-Xse)

Contaminacion Atmosferica

Contaminacion del Suelo

Contaminacion del Agua

Demografia (Hab.) 2027 2032 Desarrollo Humano 2022

Poblacion del Sector 387 441 IDH Megantoni (2019) 0.5822

Poblacion Economicamente Activa 102 116 Anemia 74.10%

Desnutricion Cronica 57.90%

Analfabetismo Masculino 3.50%

Analfabetismo Femenino 7.70%

Vocacion Productiva

Negativo

Moderado

265.180487

81.259815

52.774457

7.209326

Distribucion Espacial de la Poblacion (20xx)

Agricultura Caza y Pesca 96% PEA

SISTEMA SOCIO ECONÓMICO

2022

339

89

SISTEMA AMBIENTAL

Caracterizacion hidrografica

Bajo

Area-Tn

Calidad Ambiental

Suelo Urbano Consolidado 13.63 Area Residencial (AH-1) 36

Suelo Urbano en 

Consolidacion 9.7
Area de Equipamiento Urbano

5

Suelo Periurbano 57.17 Area de Expansion Urbana (AH-3) -

Area Paisajistica AH-4 117.7

Vehiculos de transporte 

Privado
10

Terminales

Puerto Fluvial 1

Equipamiento Urbano

Educacion Recreacion

Salud

Otros Usos

Cobertura de servicios basicos

Agua si Agua Potable 33%

Electrificacion si Letrinas 21%

Vivienda

Tipo de vivienda Deficit Habitacional Urbano

Vivienda

Vivienda Comercio Servicios Basicos Deficitarios

Vivienda Taller

SISTEMA FISICO CONSTRUIDO

Uso de Suelo

Estructuracion Urbana

Vialidad Y Transporte

Determinacion de Areas Homogeneas

Peligros Naturales Porcentaje de peligros

Inundacion Fluvial
N° 

viviendas

Peligro Muy Alto 2

Peligro Alto 62

Peligro Medio 16

Peligro Bajo 1 0.95

%

1.85

27.85

70.06

0.23

SISTEMA GESTION DE RIESGOS

Ha

7.56

113.85

286.37
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