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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. PROCEDEMIENTO  METODOLÓGICO 

Para la elaboración del presente estudio se apoyo en estudios de Zonificación Ecológica 

económica (ZEE) realizados en nuestro país, principalmente de la Amazonía,  las cuales 

han sido adaptadas a la realidad alto andina, también se consideraron diferentes estudios 

relacionados al Ordenamiento Territorial ya sea en el Perú y otros países. Para ello se 

dividió en  cuatro etapas.  

 

3.1.1.  Planeamiento 

Se recopiló y analizó toda la información disponible, revisión de la bibliografía 

relacionado al tema y la recopilación cartográfica requerida. El planeamiento para los 

trabajos de campo, la asignación  de los lugares probables para la toma de muestras de 

suelo y agua, la población adecuada para la encuesta, entrevista con las autoridades 

comunales e instituciones, recorrido e inspección del área de estudio. 

 

3.1.2. Trabajo de campo  

• Reconocimiento del área de estudio e identificación de áreas vulnerables y criticas. 

• Toma de información directa cuantitativa y cualitativa de la realidad socio-

económica de las comunidades a través de las fichas de encuesta. 
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• Mapeo de las áreas significativas, como cuerpos de aguas, manantiales, canales, 

zonas vulnerables, entre otras. 

• Entrevista con autoridades de las distintas comunidades, encargados de las 

instituciones que laboren dentro del área de estudio, Centros Educativos, Centro de 

Salud. 

• Toma de muestras del suelo y agua, para  su posterior análisis de laboratorio. 

 

3.1.3. Trabajo de gabinete 

• Selección y categorización de la información obtenida en campo de acuerdo a su 

unidad.  

• Análisis y comparación de las diferentes informaciones teniendo en cuenta cada 

unidad en estudio. 

• Procesamiento y cruce de los resultados obtenidos. 

• Elaboración de mapas temáticos como fisiográfico, geomorfológico, propuesta de 

zonificación ecológica y económica, de acuerdo a su uso a la escala de 1/25,000, 

con el apoyo de la empresa cartográfica  GEOFOTO S.A. 

• Redacción y presentación del estudio final  

 

3.1.4. Análisis de laboratorio 

Para el análisis de las muestras de suelo y agua tomadas en campo, se realizó con el 

apoyo del laboratorio EQUAS S.A. dichos análisis fueron con la finalidad de medir el 

grado de contaminación  de los ríos Atunmayu y Pochccomayu, en función a la Ley de 

Aguas de clase III, agua para riego y abrevadero de animales. Mientras las muestras del 
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suelo con la finalidad de conocer su estado de fertilidad, cuyos resultados se muestran 

en el anexo.  

 

3.1.5. Materiales cartográficos 

• Boletín geológico y carta Geológico Nacional correspondiente a la hoja 28p al 

cuadrángulo de Andahuaylas, a escala 1: 100,000, INGEMMET 

• Mapa ecológico del Perú, a escala 1: 1’000,000 

• Mapa forestal del Perú, a escala 1: 1’000,000 

• Clasificación de tierras del Perú, a escala 1: 1’000,000 

• Carta nacional de restitución fotogramétrico a escala 1:100,000 correspondiente a 

la hoja 28p Andahuaylas, IGN. 

• Mapa base a escala 1: 25000 con curvas de nivel, hidrografía y toponimia.   

 

3.2. ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

El criterio para la toma de muestras en campo se dio en función a los diferentes recursos 

con la que cuentan las comunidades y el desarrollo de su propia identidad. Para el análisis 

físico se  consideró dos  ambientes, el fondo de valle y la vertiente de montaña, que vienen 

hacer las áreas donde se realizan las diferentes actividades socio-económicas, mientras que 

la  encuesta socio-económica  se realizo en forma aleatoria en cada comunidad a un total de 

164 familias. 

  

Los criterios de interpretación  se realizan en función al tipo de actividad que realizan los 

pobladores tanto social y económico. La interpretación físico en función a  la actividad 
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agrícola es decir uso actual y fertilidad, que representa la principal fuente de sustento para 

los pobladores, mientras que la  interpretación  social esta orientado a su estilo de vida, 

educación, organización. 

 

3.4. ELABORACIÓN DE PROPUESTA 

Para la elaboración del mapa de Zonificación Económica-Ecológica se realizó sobre un 

mapa base a escala de 1 / 25 000 y sobre ella se hizo la superposición los diferentes mapas 

temáticos, de ellas se obtuvieron las Unidades territoriales (UT) como las Unidades Bio-

Ecológicas (UB-E) y las Unidades Productivas o Económicas (UP o UP). 

 

Para obtener las Unidades Bio-ecológicas se superpondrán las informaciones  relacionadas 

a: cobertura vegetal, hidrografía, fauna e hidrobiológicos, fisiografía, la influencia de la 

población con sus diversas actividades. 

 

Mientras que, para obtener la Unidades Productivas se superpones las informaciones 

relacionadas a: la calidad del suelo y su uso actual, hidrografía, clima, vias de 

comunicación, población, actividad ganadera, forestal, entre otras.  

  

La superposición de las dos unidades anteriores se genera el mapa de Zonificación 

Ecológico-Económico; esta propuesta ayudaran a asignar ambientes en función a su 

vocación, con la única finalidad de realizar una actividad socio-económica sostenida y con 

ello elevar la calidad de vida de los pobladores y mejorar la calidad ambiental que los 

rodea. 
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