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I. INTRODUCCIÓN 

Los múltiples efectos negativos causados por las diferentes actividades antrópicas realizadas en 

el ambiente, han obligado la formulación de nuevas leyes con las cuales se pueda crear una 

conciencia ambiental y al mismo tiempo proteger nuestro ambiente y regular de esta manera el 

uso irracional que se le está dando a nuestros recursos. Con el diseño de estos mecanismos e 

instrumentos ayudaran a prevenir, controlar y reducir los efectos negativos, que puedan causar 

las diferentes actividades que el hombre realiza sobre ella. 

 

Por esta razón es necesario fomentar la educación ambiental dentro de la sociedad civil, ya que 

ellos son los principales actores dentro de un ámbito geográfico, esto se ve reflejado en los 

pobladores de las distintas comunidades campesinas alto andinas, que realizan una actividad 

socio-económica que deteriora su  ambiente. Por todo esto, urge la necesidad de fomentar esta 

labor no solo en las universidades, sino, también dentro de las escuelas ubicadas dentro de 

estas comunidades, ya que los niños de estos pueblos son los futuros actores. 

 

La heterogeneidad del área de estudio hace necesaria la realización de un estudio de todo este 

territorio con la finalidad de conocer su situación actual, su problemática, vocación, potencial, 

que ayudaran a formular la propuesta de Zonificación Ecológica-Económica  y lograr de esta 

manera que los pobladores que hacen uso de estos ambientes, desarrollen sus diferentes 

actividades acordes a su vocación y potencial, sin causar un efecto adverso en el ambiente, es 

decir de forma sostenible.   
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1.1.  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 

El área de estudio se ubica en la parte baja  de la micro cuenca de Pacucha, políticamente 

se encuentra ubicado en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, departamento de 

Apurímac, mientras que geográficamente esta situado en la vertiente Oriental de la 

cordillera central de los andes peruanos, entre los paralelos 13° 35’54” a 13°38’50”, y los 

meridianos 73°11’31” a  73°17’49”, con un rango altitudinal que va  de los 3100 hasta los 

3800msnm, que cubre una superficie de 3250.234has. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿La propuesta de Zonificación Ecológica-Económica de la microcuenca del río 

Pochccomayu y parte baja del río Atunmayu servirá como base para el Ordenamiento  

Territorial  y en la mejora de la calidad de vida  de la población asentado dentro del área de 

estudio?. 

 

1.3. HIPÓTESIS:  

Las actividades socio-económicas generan un impacto en el medio ambiente; la propuesta 

del Zonificación Ecológica-Económica como instrumento de gestión servirá como base 

para el ordenamiento territorial de la microcuenca del río Pochccomayu y parte baja de la 

microcuenca del río Atunmayu.  

 

1.4. OBJETIVOS  

• Evaluar la problemática socio-económica y ambiental del área de estudio  
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• Identificar y evaluar las unidades ambientales y su capacidad de acogida para la 

elaborar una propuesta de Zonificación Ecológica-Económica 

Cuadro Nº 01, Matriz de consistencia 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

HIPÓTESIS 

 

OBJETIVOS 

¿La propuesta de Zonificación 

Ecológica-Económica de la 

microcuenca del río 

Pochccomayu y parte baja del 

río Atunmayu servirá como base 

para el Ordenamiento  

Territorial  y en la mejora de la 

calidad de vida  de la población 

asentado dentro del área de 

estudio?. 

Las actividades socio-económicas 

generan un impacto en el medio 

ambiente; la propuesta del 

Zonificación Ecológica-Económica 

como instrumento de gestión servirá 

como base para el ordenamiento 

territorial de la microcuenca del río 

Pochccomayu y parte baja de la 

microcuenca del río Atunmayu. 

- Evaluar la problemática 

socio-económica y ambiental 

del área de estudio  

- Identificar y evaluar las 

unidades ambientales y su 

capacidad de acogida para la 

elaborar una propuesta de 

Zonificación Ecológica-

Económica 

 

 

1.4. IMPORTANCIA  

La situación de las comunidades campesinas ubicadas dentro del área de estudio es crítica 

con altos niveles de pobreza, con crecimiento demográfico, analfabetismo, falta de 

servicios básicos y sobre todo la falta de apoyo  y asesoramiento técnico de parte de las 

instituciones gubernamentales. 

 

Por esta razón es de suma importancia hacer conocer a los pobladores de la realidad socio-

económica y las condiciones ambientales en las que se encuentra su territorio.  Con dicho 

documento se podrá gestionar el apoyo y asesoramiento técnico en la recuperación de las  

áreas mas afectadas  a la vez que los pobladores se concienticen  y comiencen a aprovechar 

sus recursos de forma sostenible. 


