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Presentación. 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado y a la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen responsabilidad directa en la gestión vial de 
los caminos rurales (vecinal y de herradura) de su jurisdicción. Esta nueva y estratégica 
responsabilidad la están asumiendo progresivamente  con el acompañamiento del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  en el marco del Convenio de Adhesión al 
Programa de Transporte Rural Descentralizado-PTRD suscrito entre la Municipalidad 
Provincial   de Mariscal Luzuriaga  y PROVIAS DESCENTRALIZADO.  

Además del enfoque participativo que ha servido de principio y metodología para su 
formulación, el Plan Vial parte de reconocer que la calidad de vida de una población 
depende de la armonía de los diferentes subsistemas y variables que integran el espacio 
territorial Provincial   de Mariscal Luzuriaga  y que dentro de ellos existen Potencialidades 
que pueden convertirse en la fuerza impulsora capaz de  revertir la actual situación de 
carencias y pobreza generalizada. 

Debe indicarse que el documento que se presenta es una expresión escrita del Proceso de 
Planificación Vial Participativo y es una herramienta de gestión vial y de un instrumento 
para la lucha contra la pobreza, donde se abordan asuntos vinculados a la vialidad en 
contraposición de aquellos criterios políticos que ignoraban las nuevas corrientes del 
desarrollo social, aportaban poco o casi nada a la erradicación de la pobreza y a un marco 
que se resuelve a través de programas de infraestructura y  sociales.  

El desarrollo e implantación del PVPP  en el mediano y/o  largo plazo permitirá las 
aproximaciones a los centros de producción; el apoyo a la infraestructura turística; el 
acercamiento a los mercados de consumo; y la posibilidad más eficiente a los servicios de 
educación y salud, hacen que la acción del Estado sea más perceptible asentándola en una 
real Justicia Social. 

En el Marco de Referencia se hace una descripción  y análisis de todos los planes y 
programas de desarrollo formulados en la región y provincia lo cual ha permitido conocer 
la Visión que a nivel regional se tiene sobre el rol y desarrollo de Mariscal Luzuriaga, así 
como la Visión, Objetivos y Ejes de desarrollo definidos por la propia provincia. 

En el Volumen I. caracterización territorial de la provincia y capítulo I. se presenta los 
aspectos generales  de la  Provincial, que comprende la descripción general de la provincia, 
los aspectos demográficos, sociales y el  análisis de la oferta de infraestructura vial.  En el 
capítulo  II. Oferta de la infraestructura vial; se presenta la priorización de los caminos 
vecinales y de herradura teniendo como eje conductor las potencialidades de los recursos 
naturales y su grado de conectividad e impacto  con los ejes o corredores de desarrollo 
actuales y potenciales.  
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Del capítulo II. Demanda vial y servicio de transporte rural, está referido a la  Demanda 
asociada a la marginalidad de centros poblados, la Demanda derivada de las 
potencialidades y el  Análisis de los conteos en caminos vecinales  para la priorización. 

En el capítulo IV. Potencialidades del territorio provincial, la  identificación y  análisis de 
las potencialidades distritales que incluye el detalle de los aspectos conceptuales, aspectos 
económicos y sociales, identificación, zonificación y jerarquización de las potencialidades  

En el Capítulo V se expone la Visión, Objetivos y Estrategia Vial para el período 2008-
2013. Esta última se ha desagregado en tres campos: Gestión  Vial, Inversión y 
Financiamiento y, Participación Social en la Gestión del PVPP.   

En el volumen II., esta referido al  Programa de inversión  vial, en donde se  formula  el  
propósito del plan vial,  como propuesta de planteamiento la Visión del plan y sus 
objetivos,  para el logro del  programa de inversiones viales en función a la disponibilidad 
presupuestal estimada y que  comprende: Programa de Intervención, Programa de 
Inversiones y Financiamiento para la instrumentación del Plan Vial.  

Finalmente en el Capítulo VII. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PVPP, se 
desarrollan los componentes para la Implementación del plan y seguimiento o monitoreo. 
Además, se describe  el Marco Institucional, Actores, Responsabilidades, y los 
Mecanismos de Seguimiento que permitan el cumplimiento de metas, plazos y 
productividad programada.  

Es importante destacar, el apoyo logístico y temático brindado por la autoridad edil 
provincial y las autoridades distritales durante la elaboración del Inventario Vial, insumo 
básico para el PVPP. Igualmente importante ha sido el  esfuerzo desplegado por el Concejo 
de Coordinación Local Provincial durante los talleres de socialización, mejora y 
aprobación de los componentes del Plan Vial. Por otro lado se reconoce el trabajo 
profesional y permanente de los integrantes de la Secretaría Técnica del Plan Vial-STPVPP 
en la conducción técnica de las actividades y tareas para su formulación, al igual que el 
aporte oportuno y desinteresado de dignas personalidades locales miembros de base y de 
instituciones públicas vinculadas al quehacer del desarrollo sostenible del conjunto de 
distritos que conforman la Provincia de Mariscal Luzuriaga. 
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Antecedentes y Marco de Desarrollo 

PROVIAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transporte y Comunicaciones dentro 
de su estrategia de descentralización ha iniciado la transferencia de la Gestión Vial Rural a 
las  municipalidades  que involucra las experiencias de mantenimiento vial, rehabilitación 
de vías, mejoramiento de caminos vecinales, entre otros aspectos; todo ello en 
concordancia con la política de descentralización que contempla la Constitución Política y 
la ley de Bases de la Descentralización del País. 

De conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, es responsabilidad de los Gobiernos Locales, la construcción, 
rehabilitación y conservación de sus vías vecinales y dentro del marco de la planificación 
de dichas actividades contempladas en el Plan Vial Provincial Participativo, se vigoriza 
teniendo en cuenta que las inversiones se orientan a lograr inimaginables efectos 
económicos y de integración. 

En la provincia de Mariscal Luzuriaga, se aprecia que en el desarrollo y aprovechamiento 
de sus potencialidades, la producción agrícola y su comportamiento en el mercado interno 
y externo se constituyen como un eje económico provincial por el uso de sus tierras aptas 
para la agricultura así como para la actividad pecuaria. 

De igual manera y en menor grado se constituyen como eje económico las actividades 
vinculadas al sector turismo nacional. Las atracciones turísticas que posee la provincia, 
como son: zonas para turismo de aventura,  lagunas y otros, permiten en cierta medida la 
explotación de los servicios que de ella se derivan, sin llegar a un mayor aprovechamiento 
por el mal estado de las vías, que dificultan su acceso y el desarrollo económico. 

Para la formulación del Plan Vial Provincial Participativo del año 2009, se ha tenido en 
cuenta las prioridades institucionales, la superación de los principales indicadores de 
pobreza, la promoción del empleo en la provincia los escenarios y convenios marcos 
establecidos entre PROVIAS DESCENTRALIZADO, y los ocho distritos que conforman 
la Provincia  Mariscal Luzuriaga 

La formulación del Plan estuvo a cargo del Eco.  Luis Alberto Bravo Granda, Ph.D©,  
como consultor y coordinador  del PVPP,  y del Inventario Vial Georeferenciado, el Ing. 
Geógrafo Henry, Chuquipul Ruiz, durante los meses  de  agosto  hasta diciembre  del  
2009.  
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Marco de Desarrollo 
Matriz consolidada del análisis de los  Planes y Programas de Desarrollo 

Planes Visión Objetivos Ejes Estratégicos para el 
Desarrollo 

Prioridad otorgada a las 
Inversiones Viales rurales 

Plan de Desarrollo 
Provincial 
Concertado 

“Al 2014  Mariscal Luzuriaga y 
sus ocho distritos que integran la 
provincia promueven el bienestar 
integral de su población, 
orientando las iniciativas, las 
decisiones de inversión y de 
trabajo de los diferentes agentes 
del medio económico, social, 
cultural y político. Posee una red 
vial nacional, vecinal y de caminos 
de herradura jerarquizada y con 
mantenimiento permanente y 
sostenido, que se constituye como 
elemento clave de acceso a los 
servicios educativos y de salud así 
como a otros mercados, fuentes de 
producción y comercialización 
nacional y local, elevando las 
condiciones de vida de su 
población de la provincia” 

 

OBJETIVO GENERAL. 

“Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la 
provincia de Mariscal 
Luzuriaga generando 
fuentes de trabajo así como 
impulsando el desarrollo 
sostenible de las 
actividades productivas y 
turísticas, en armonía con 
el medio ambiente; de igual 
forma haciendo posible el 
acceso a los  servicios de 
salud, educación y centros 
productivos enlazados con 
el mercado”. 

 

a. Desarrollo de la 
agricultura comercial y 
seguridad alimentaria 

b. Mejoramiento de servicios 
sociales y creación 
empleos de emergencia. 

c. Infraestructura vial para 
acceso a los mercados 

d. Diversificación productiva 
para la creación de 
empleos productivos. 
 

1. LLUMPA - PIRCAY - PUMPU 
2. PUENTE TOMANGA - CRUCE 

PARUSH 
3. PTE TOMANGA-

LLUYCHOCOLPAN-
AMAPAMPA-CHINGUIL-
COLCABAMBA 

4. CRUCE PARUSH - SHOCA - 
SALAPAMPA - UCHUPAMPA 

5. CRUCE PARUSH - YURMA - 
PUENTE COLCABAMBA 

6. CHAMPARA - YANACHACA 
(CHINGUIL) 

7. HUALLHUA - CASCA - 
RANRACOLCA 

8. SOCOSBAMBA - CHAUPIURAN 
9. CRUCE CONDORCENGA - 

LLIUYAJ 
10. CRUCE VIZCACHA 

TARAPAMPA 
11. LLAMA - LLIUYAJ - 

PAMPAMARCA - GASGA 
12. PAMPACHACRA - PUMPA 
13. PAMPACHACRA - MACHI 
14. LLAMA - PAMPACHACRA 
15. RUMICHACA - PARCO 

16. 16 LUCMA - SECCHA - 
POCHGOJ - CARHUACASHA - 
QUISUAR 
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Planes Visión Objetivos 
Ejes Estratégicos para el 

Desarrollo 
Prioridad otorgada a las 

Inversiones Viales rurales 

Plan de 
Acondicionamiento 
Territorial Provincial 

“Al 2013  Mariscal Luzuriaga y 
sus ocho distritos que integran la 
provincia promueven el bienestar  
de su población, orientando, las 
decisiones de inversión y de 
trabajo de los diferentes agentes 
del medio socioeconómico. Posee 
una red vial nacional, vecinal y de 
caminos de herradura jerarquizada 
y con mantenimiento permanente 
y sostenido,  que se constituye  
como elemento clave de acceso a 
los servicios educativos, de salud; 
así como a otros  mercados, 
fuentes de producción y 
comercialización nacional y local, 
elevado la calidad de vida de su 
población 

 

 

a. Contribuir a disminuir los 
niveles de pobreza en los 
ocho distritos de la 
provincia de Mariscal 
Luzuriaga. 

b. Incrementar la 
comercialización de 
productos agropecuarios. 
Disminución de fletes y 
eliminación de sobre 
costos de carga. 
Incrementar el servicio de 
transporte de carga y  
pasajeros. 

c. Disminuir el tiempo de 
traslado de la ciudad 
capital hacia los distritos 
y de estos a la capital. 

d. Fomento a la creación de 
Micro y Pequeñas 
Empresas de 
Mantenimiento Vial 

e. Impulsar y realizar 
gestiones para la 
obtención de 
financiamiento del 
programa de inversiones 

1. En focalización de 
acciones para el corto y 
mediano plazo. 

2. En relación a mecanismos 
de concertación extra 
provincial. 

3. En relación a la Inversión 
y Financiamiento. 

4. En relación a la 
participación de las 
autoridades y de la 
población objetivo. 
 

PROGRAMAS DE 
INVERSION 

Se prevé los siguientes 
Programas: 

a) Programa de Rehabilitación: 

Comprende la Rehabilitación de 
125.30 KM de Caminos 
Vecinales, con una inversión 
total de US $1’879,500.00 entre 
los años 2009 al 2013. 

 

b) Programa de Mantenimiento: 

b.1. Mantenimiento Periódico 

De conformidad con los 
estándares de construcción 
transcurrido cierto tiempo desde 
la  Rehabilitación, las Vías 
requieren de un Mantenimiento 
Periódico El Programa 
contempla una inversión de US 
$ 358,587.60 en 128.07 Km. 
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ante organismos del 
sector público y privado a 
nivel nacional é 
internacional. 
 

 

b.2. Mantenimiento Rutinario 

A partir del año 2009. En 
adelante se debe iniciar el 
mantenimiento de las vías, y 
conforme  también se concreten 
los Programas de Rehabilitación 
de las Vías programadas, éstas 
formarán parte del Programa de 
Mantenimiento Rutinario. La 
inversión para el período 2009 – 
2013, alcanza la suma de US $ 
487,784.50 en 143.77 km. 

c

A efectos de interconectar 
comunidades aisladas, las 
Municipalidades Distritales de 
Piscobamba y Musga han 
considerado  sus respectivos 
Presupuestos subsiguientes 
recursos financieros para la 
apertura de trochas carrozables. 
El programa sostiene la 
construcción de 11.00 Km. de 
vías con una inversión de $ 
330,000.00, pero considerando 
que los presupuestos 
participativos posteriores 
posiblemente esta meta se 

) Programa de Construcciones 
Nuevas: 
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amplié. 

d) Previsión para Estudios y 
Supervisión 

La previsión de recursos para 
Formulación de Estudios y 
Supervisión de Ejecución de 
Obra, alcanzan la suma de US $ 
457,750.71. 

Planes Visión Objetivos Ejes Estratégicos para el 
Desarrollo 

Prioridad otorgada a las 
Inversiones Viales rurales 

Planes de Desarrollo 
Distritales 

Al 2020, el  Distrito de la Eleazar 
Guzmán Barrón, pretende 
preservar la identidad cultural, 
convirtiéndose en una zona 
turística y  productiva, 
aprovechando su ubicación en el 
trayecto de la carretera de 
penetración regional hacia la selva; 
conservando la ecología, 
explotando sus recursos de la 
naturaleza, produciendo artículos 
alimenticios y artesanales propios, 
mejorando el ingreso económico 
de su población. 

Distrito de Llumpa

1. En el 2010, Llumpa es un 

. 

Objetivo General. 

• Alcanzar el desarrollo  
económico social en el 
ámbito distrital, logrando 
mejorara sus ingresos 
económicos de toda la 
población, con la 
diversificación de sus 
actividades productivas, de 
manera ecológica, rentable 
y sostenible, mejorando así 
su calidad de vida. 

Eleazar Guzmán Barrón 

 

Objetivo General. 

1. Producción agropecuaria 

Distrito de Eleazar 
Guzmán Barrón 

2. Turismo 
3. Infraestructura 
4. Población organizada y 

servicios básicos 
5. Microempresas 

productivas. 
 

Ejes Prioritarios 

 

1. Fortaleciendo  

,Distrito de Llumpa 

I

1. Construcción de la 
carretera machi- 
Pampachacra-Pumpa- Rio 
Marañón 

NFRAESTRUCTURA Distrito 
Eleazar Guzmán Barrón- 

2. Mejoramiento y 
manteniendo constante de 
la carretera de ingreso al 
distrito. 

Distrito de Llumpa

1. Construcción de la trocha  
hacia la Cantera Olivo y 
laguna Llumpa en 
Yanamayo 

. 

2. Construcción de la 
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distrito urbanizado y moderno, 
cuyos caseríos se encuentran 
interconectadas por una 
adecuada red de vial para 
movilizar pasajeros y 
productos. 
 

2. Se ha fortalecido 
microempresas comunales y 
privadas, de transformación de 
productos agropecuarios. 

3. Todos los caseríos cuentas con 
servicios básicos 

4. Puesto de salud 
adecuadamente equipado y 
provisto de medicamentos, es 
atendido por personal 
especializado, tanto 
profesionalmente como 
técnico, que ofrece atención de 
calidad. 

5. Se ha erradicado el 
analfabetismo y se construye 
una nueva realidad para las 
generaciones siguientes. 

 

Distrito de Llumpa

1. Mejorar la calidad de la 
gestión edil mediante la 
capacitación en gestión 
municipal y el  
establecimiento de 
prácticas de consulta y de 
formación a la población 

. 

2. Integrar caseríos del 
distrito mediante la 
construcción de carreteras 
y mejoramiento de los 
caminos de herradura 

3. Perfeccionar la tecnología 
agropecuaria mediante la 
capacitación, con el 
apoyo de instituciones 
públicas y privadas, en 
mejoramiento de ganado, 
manejo de cultivos y 
riego tecnificado- 

4. Asegurar la atención de la 
salud de los habitantes 
mediante la construcción 
de locales para centros y 
puestos de salud y el 
debido equipamiento. 

Institucional. 
2. Infraestructura 
3. Producción 
4. Educación 
5. Salud 

 

carretera Yuma- Churpu 
3. Ampliación y 

mejoramiento de la 
carretera Shoca- Yuma 

4. Ampliación y 
mejoramiento de la 
carretera Shoca- Cruz 
pampa. 

1. Construcción  de la trocha 
carrozable de Llumpa- 
Chacllush-
uchupampa_chiqui-
Huaripampa y Vaquera. 

Distrito de Llumpa 

2. Construcción de la trocha 
carrozable Llumps-
Calquibamba-Purcay-
Pumpu 

3. Construcción de la Trocha 
carrozable Salapampa-
Uchupampa 

4. Mejoramiento Trocha 
carrozable Tomanga, 
Parush-Yurma-Shoca- 
Salapampa. 
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Planes Visión Objetivos Ejes Estratégicos para el 
Desarrollo 

Prioridad otorgada a las 
Inversiones Viales rurales 

Plan Vial 
Departamental 
Participativo-PVDP 

La  visión Dirección Regional de  
Trasportes y comunicaciones, 
Ancash es una regional integrada, 
nacional e internacionalmente  
integrada con una moderna y 
adecuada infraestructura vial, con 
eficiente servicios de transporte  y 
comunicaciones, que coadyuvan al 
mejoramiento de la calidad de vida 
y a la construcción de una sociedad 
más igualitaria y justa. 

Objetivo principal  del 
Gobierno Regional es 
materia de gestión vial, es 
promover un sistema de 
transporte moderno, eficiente 
y competitivo orientado a 
conseguir la integración 
territorial del departamento, 
una  eficaz articulación de 
los centros de producción  
con  los mercados regionales 
y nacionales, así mismo a los 
centros de atracción turística,  
de vías en buen estado de 
transitabilidad, de tal manera 
que satisfaga las necesidades 
del usuario. 

 

 

1. Identificar las 
potencialidades  
productivas  y que  puedan 
impulsar para coadyuvar  
el desarrollo regional 
analizando la dinámica 
productiva de su 
dimensión espacial e 
identificando los ejes de 
integración económica y 
territorial i definiendo  
ejes viales estratégicos 
para el desarrollo 
departamental 
 

2. Las estrategias planteadas 
por los sectores 
productivos básicamente  
la agricultura, turismo, 
comercio, minería,, buscan 
incorporar las demandas 
de la infraestructura de 
transporte ; en la medida 
que el proceso de 
desarrollo del 
departamento requiere la 
articulación productiva y 

Sector Transportes y 
Comunicaciones 

a. Conservación de 
Carreteras. 

b. Otorgamiento de Licencias 
de Transporte Terrestre 

c. Privilegiar el 
mantenimiento de las 
carreteras en la red vial de 
la Región, reduciendo 
progresivamente la 
inversión en construcción 
y rehabilitación. 

d. Intensificar la estrategia de 
tercerización en el 
mantenimiento de las 
carreteras que conforman 
la red departamental, 
aplicando los mecanismos 
de participación de la 
comunidad organizada y la 
creación de pequeñas 
empresas. 

e. Contribuir y/o mejorar las 
vías carrozables que 
garanticen el acceso de los 
distritos actualmente 
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la creación e integración 
de los  mercados al 
interior del departamento 

3. Optimizar los mecanismos 
descentralizados de 
gestión en los niveles de 
gobierno nacional, 
regional y local, que 
requieren desarrollar 
importantes proyectos de 
inversión en la red vial, en  
el contexto de la 
formulación del Plan vial 
departamental 
participativo de Ancash. 

incomunicados con la red 
de carreteras de la Región. 
 

Planes Visión Objetivos Ejes Estratégicos para el 
Desarrollo 

Prioridad otorgada a las 
Inversiones Viales rurales 

Plan de Desarrollo 
de  Regional 
Concertado 

“Ancash una región prospera, 
democrática, turística y con 
mejores condiciones de vida para 
sus pobladores.Ancash es uno de 
los principales destinos turísticos a 
nivel nacional e internacional,, 
primer centro astillero y pesquero,, 
líder nacional en la gran minería;; 
con una acuicultura desarrollada,, 
con productos agrícolas y 
agroindustriales exportables; la 
producción industrial,, artesanal,, 

1. Consolidar el proceso de 
descentralización con 
gestión pública regional 
transparente e 
intervención de la 
sociedad civil, en la 
planificación concertada 
y los presupuestos 
participativos 

2. Establecer un marco legal 
adecuado en los procesos 
de explotación de los 

1) Turismo. 

2) Transportes y 
Comunicaciones. 

3) Vivienda y Saneamiento 

4) Pesquería. 

5) Minería. 

6) Agropecuario. 

PROYECTOS PRIORIZADOS 
PARA LA PROVINCIA 
MARISCAL LUZURIAGA 

NOMBRE UBICACIÓN 

DISTRITO. 

1. Rehabilitación, 
Mejoramiento y 
Construcción de la 
Carretera Tocana-
Shanachgan DISTRITO. 
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comercial y de servicios son 
competitivas; se utiliza 
sostenidamente los recursos 
naturales preservando el medio 
ambiente;; esta vialmente 
articulada con servicios de 
comunicación moderna interna y 
externa;; los servicios educativos y 
de salud son de calidad;; cuenta 
con líderes,, gobernantes y 
ciudadanos con principios y 
valores democráticos y éticos” 

 

recursos naturales: 
mineros, energéticos, 
bioenergéticas, bosques, 
suelos y agua; que estos 
generen empleo, ingresos 
y desarrollo social. 

3. Impulsar la 
competitividad de los 
sectores productivos a 
nivel nacional e 
internacional, con el uso 
sostenido de los recursos 
naturales; que garanticen 
mejores niveles de vida y 
disminución de la 
pobreza principalmente 
en los ámbitos rural y 
urbano-marginal. 

4. Efectuar el levantamiento 
de información básica, 
que permita la 
elaboración del inventario 
de los recursos naturales 
y culturales con que 
cuenta Ancash, con la 
participación de los 
gobiernos locales, los 
sectores y el gobierno 
regional. 

5. Elaborar el Sistema de 
Información Geográfica 

7) Industria. 

8) Cívico e Institucional. 

9) Educación y Cultura. 

10) Salud. 

11) Ecología y Medio 
Ambiente 

 

Fidel Olivas 
2. ‘Mejoramiento de Canal 

Ingenio - Piscobamba - 
Mariscal Luzuriaga - 
Huaraz” DISTRITO 
Piscobamba 

3. Rehabilitación, 
Mejoramiento y 
Construcción de la 
Carretera Llama-
Pampachacra E.G. Barrón 

4. Ampliación del Sistema de 
Electrificación C.P. M. de 
Yerma y los Caseríos 
Chiguil, 

5. Cruz Pampa, Achicay, 
Amopampa, Luly, 
Chocolpampa, Huaripampa 
Parush, 

6. Salopampa, Uchupampa y 
Shoca. DISTRITO Llumpa 

7. Mejoramiento del canal 
Huecrococha – Pochgoj y 
ampliación del Canal 
Tramo 

8. Pochgoj – Lucma 
DISTRITO  Lucma 

9. Construcción y 
mejoramiento del Canal de 
Riego: Toldos Chivoragra 
Casca DISTRITO Casca 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga  

º 

 

de Ancash, que 
contemple la zonificación 
territorial, la 
identificación de áreas 
vulnerables y de riesgo 
según causas, áreas 
críticas por efecto de las 
actividades económico 
productivas y áreas con 
requerimiento de 
recuperación ambiental. 
 

10. Recuperación, ampliación 
y rehabilitación de la EPM 
Nº 84115 de Casca  
DISTRITO Casca 

11. Micro represa Platilla 
DISTRITO  Musga 

 

Fuente. Plan Vial Departamental Participativo-PVDP y Plan desarrollo Regional Concertado 2004-2007 de Ancash, Plan Vial provincial participativo de la  Provincia Mariscal Luzuriaga.  
Elaboración Propia2009  
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Resumen Ejecutivo. 

Volumen I. Caracterización territorial de la provincia. 

Capítulo I. Aspectos generales. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga está ubicada en la parte Centro Oriental del 
departamento de Ancash, en la zona alta andina. Limita  por el Norte con la provincia de 
Pomabamba, por el Este con el departamento de Huánuco, por el sur con las provincias de 
Carlos Fermín Fitzcarald y  por el Oeste  con la provincia de Yungay.  

Su capital es la ciudad de Piscobamba y está conformada  por los distritos de Casca, 
Eleazar Guzmán Barrón, Fidel Olivas Escudero, Llama, Llumpa, Lucma y Musga. 

La superficie territorial de la provincia es de 730.58 km², siendo el distrito Fidel Olivas 
Escudero el de mayor extensión con 204.82 km². 

Datos Generales: Ubicación geográfica, Límites, Extensión, Altitud, División Política 

La provincia Mariscal Luzuriaga (ML)  esta ubicada  en la zona Nor Occidental, de la 
región Quechua,  con una Latitud 08°  51’  42” y Longitud de 77°  21’  19” del 
departamento de Ancash. Tiene por capital al distrito de Piscobamba y cuenta con 8 
distritos. Los mismos están ubicados en la región Quechua, donde el Distrito de  Musga es 
el que tiene la menor  altitud con  2,970msnm.  

 

La superficie territorial es  de 731.0 hab/ km², y densidad poblacional de  31.9 80 hab. 
/km2,  la  población total de la provincias es  23,292.0 habitantes;  lo que constituye el 
2.19% de la superficie territorial del Departamento.  

 

Su población mayormente es rural con 19,773.0 habitantes en comparación en relación con 
la  urbana en 7660.0 habitantes, destacando el distrito de  Llumpa con mayor población 
rural en el distrito con 5720.0 personas y la de  menor población urbana es Casca con 212 
habitantes.  

Superficie. 

Según Censo del año 2005, la población de la Provincia de Mariscal Luzuriaga es de 
21,109 habitantes, con una superficie de 730.58 km2., densidad poblacional de 32.1 
habitantes/Km2. 

División Política.  



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga  

º 

 19 

La provincia de Mariscal Luzuriaga, políticamente esta divido en ocho distritos. Siendo el 
distrito de Fidel Olivas Escudero (204.82Km2) y  Llumpa con 143.27 Km2, y los  de 
mayor superficie  y los distritos de Musga y Lucma con los menor extensión geográfica.  

Límites de la Provincia, Son: 

Por el Norte, con la Provincia de Pomabamba 

El Este, con la Región de Huánuco 

Por el Oeste con la Provincia de Yungay 

Por el Sur con la Provincia C.F. Fitzcarald 

 

 Definición de subespacios en el ámbito provincial. 

La zona sierra del departamento se subdivide en el Callejón de Huaylas y la zona  del 
Callejos de los Conchucos, donde se encuentran un conjunto de subcuencas conformados 
por los ríos Puchka, Yanamayo y Rupac, la presencia de estos sistemas orográficos 
dificultan integración económica y espacial. 

La provincia Mariscal Luzuriaga, tiene cuatro  sub espacios con características similares en 
clima, actividad económica, población y distribución  espacial tiene caminos de herradura 
interconectados entre sí.  

1. El primer sub espacio,  están los distritos  Llumpa y Lucma ,  marcan  la 
diferencia y tiene mayor ventaja comparativa con  respecto a potencialidades;  en la 
agricultura,  población escolar,  infraestructura educativa,  mayor contribución  en 
la PEA y  actividad económica de la provincia.  

2. Segundo Sub especio,   están los distritos de  Piscobamba,  Casca.  

3. Trece Sub espacio, los distritos de  Eleazar Guzmán Barrón  y 05 Llama.  

4. Cuarto Sub espacio, son distritos  Musga y  Fidel Olivas Escudero, con mínimas 
ventajas comparativas, baja ´población, mínima contribución en la PEA, baja 
producción agropecuario, etc 

Características Geomorfológicos 

La provincia de Mariscal Luzuriaga,   se encuentra comprendida entre la cordillera 
Occidental de los Andes y la parte Oriental de  la cordillera Blanca, margen izquierda del 
Río Yanamayo y parte alta de la cuenca del Río Marañón. 

La fisiografía de la  zona, es muy accidentada lo cual eleva significativamente los costos de 
mantenimiento de la infraestructura vial y la dificultad de acceso a fuentes de 
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financiamiento adecuado y oportuno. Además la construcción topográfica ocasiona 
también problemas de transitabilidad, por los continuos derrumbes, deslizamientos y 
huaycos, que encarecen los costos de transporte y en otros casos, las poblaciones quedan 
incomunicadas por la falta de transporte, constituyéndose en una agravante de la pobreza 
extrema que caracteriza al ámbito de estudio. 

RELIEVE, o topografía de los  suelos varia de inclinado a muy inclinado con pendientes 
entre los 2% a 15% ondulado. Edáficamente, son suelos de desarrollo incipiente, de 
profundidad efectiva moderada, textura moderadamente gruesa, drenaje natural que varía 
de bueno a excesivo contenido de materia orgánica baja. 

El paisaje fisiográfico es diverso y consiste en Llanuras, terrazas, laderas, colinas, cerros y 
montañas. 

CLIMA, en cuanto al clima, ésta se caracteriza por la presencia de temperaturas 
templadas, fríos moderados y muy bajos, por debajo de los 0° C durante la noche, con 
precipitaciones que alcanzan hasta los 1000 mm/seg. En este espacio, también se presentan 
declives moderados cuya vegetación gramínea permite el pastoreo.. 

Las precipitaciones promedio anuales de 700 y 1000 mm. están sobre los niveles de 3,000 
y 3,400 m.s.n.m., cubriendo los distritos de Piscobamba, Musga, Casca, Fidel Olivas 
Escudero, Llama, Llampo y Lucha, es decir, son los distritos que en promedio anual 
reciben las mayores precipitaciones en la temporada de lluvia, por lo tanto, son estas zonas 
las que deben de recibir mayor atención en cuanto a infraestructuras de drenaje, 
acueductos, cunetas, alcantarillas, badenes, puentes, etc. 

PLUVIOSIDAD.  

La Provincia Mariscal Luzuriaga,  fitográficamente, se caracteriza por la presencia de 
paisajes heterogéneos, desde llanuras aluviales hasta cumbres montañosas, su relieve 
topográfico es muy accidentado, donde la precipitación pluvial es muy variada alcanzando 
una pluviosidad de 1000 mm /seg  cuyo escurrimiento superficial se da mediante una red 
acequias y  riachuelos afluentes que surcan la superficie alimentando al Río Yanamayo. 

 Problemática Ambiental 

Según PRONAMACHS  de la agencia zonal Pomabamba, la contaminación ambiental en 
la zona está dado por malas prácticas agropecuarias, tales como: monocultivos, quema de 
pastos y suelos, sobre pastoreo, uso inadecuado de agroquímicos, que necesariamente  
desequilibran los frágiles ecosistemas de la zona. Así lo demuestra el estudio de suelos de 
callejón de Conshucos (1996). Las clases de suelos encontradas son de la clase III a la 
clase VIII, es decir, la fragilidad y profundidad de los suelos constituyen limitaciones para 
la agricultura. Como resultado de estos desequilibrios en los ecosistemas se proceden las 
erosiones, que aunado a la intensa actividad geodinámica  los suelos, se agudizan, 
produciendo constantes desprendimientos de masas de tierras a lo largo de las vías 
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vecinales, así como en los caminos  de herradura de los diversos centros poblados, 
ocasionando problemas de transitabilidad. 

Aspectos Demográficos y Sociales  de la Provincia. 

La población de la provincia Mariscal Luzuriaga,  está dispersa en todo lo ancho y largo de 
la provincia, en pequeños caseríos que van desde 50 hasta 250 habitantes (Cuadro N°1.5). 
A manera de ejemplo el distrito de Cascas tiene 60 centros poblados, de los cuales; 12 son 
caseríos y 48 anexos, de igual manera esta el distrito de Fidel Olivas Escudero con 13 
caseríos, 10 anexos, dos unidades agropecuarias. Esto lo califica como una población  
netamente rural (91%); y con alto índice de extrema pobreza de un (1) quintil a nivel 
provincial.  

Otra  característica de  zonas rurales de la provincia,  es su población joven quechuablante  
y en edad de trabajar  de 15 a 65 años, este grupo  representa el 53.1%, población;  
equivalente a 12.368.0 habitantes, población alta para las condiciones  de vida y pocas 
oportunidades que ofrece la provincia, situación que posibilita y favorece la migración  
hacia la costa (10.9 %). 

Los  distritos con mayor participación en la PEA provincial,  es Piscobamba con un total 
de 489 trabajadores, seguido por el distrito de Llumpa ((738.0), luego Casca (411.0) y en  
menor porcentaje  los distritos de Fidel Olivas Escudero  y Eleazar Guzmán Barrón. Ver 
cuadro Nº1.7 

La Población ocupada a nivel departamental asciende al 2007 a 346,356 que representan el  
94.5 % de la PEA total y 4%  la Población total de la Región. 

 Indicador de Pobreza 

La pobreza en la mayor parte de  la zona de la sierra, debido a diversos factores  como  la 
falta de vías  comunicación,  malas  políticas   de  desarrollo  regionales  y  nacional, que 
son los encargados de efectuar proyectos de desarrollo sostenibles en las zonas de mayor 
pobreza. Según el Mapa de pobreza provincial  de Foncodes  para el año 2005, la 
información se reporta de la siguiente manera:  

Provincia: ANCASH/MARISCAL LUZURIAGA  

  INDICADORES  

Población 2005:  23,482 

Índice de Carencias  0,9116 

Quintil del Índice  1 

% de población sin:   



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga  

º 

 22 

- Sin Agua (%)  18% 

- Sin Desagüe (%) 79% 

- Sin Electricidad (%)  72% 

Analfabetismo mujeres (%)  46% 

Niños de 0 a 12 años (%)  34% 

Desnutrición Año 1999 (%)  57% 

PNUD-Índice de Desarrollo 
Humano 2006  0,5088 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla 
Escolar. MINEDU 1999 

 

En la tabla anterior,  expresa los indicadores a nivel  de la    provincia Mariscal Luzuriaga,  
tiene como índice de carencia en  0.9116   y el indicador de  uno de quintil.  
Adicionalmente, en carencia de servicios de agua en  18%, y domicilios sin  desagüé el 
79%, sin Electricidad 72%, el grado de analfabetismo en la provincia alcanza el 46%, 
especialmente en las zonas rurales. Estas cifras del cuadro adjunto son escalofriantes para 
un mundo globalizado con  tendencia a la competitividad. 

A  nivel distrital de la Provincia Mariscal Luzuriaga, donde denota cierta mejora en 
algunos de los índices de pobreza en comparación del año 2005, pero manteniendo dentro 
del  nivel del quintil. Es así que la población con carencia de electricidad  para el año 2005 
fue del 72%, y para el año 2007 es de 63%,  en mujeres analfabetas en el año 2005  fue  
46%;  en contrapartida para el año2007,  el 43% de la población femenina es analfabeta, de 
igual manera  los otros indicadores de pobreza, excepto el  índice de población con 
carencia de agua y desagüé, manteniéndose en igual  o parecido porcentaje que del año 
2005. 

Accesibilidad a los servicios básicos sociales: Salud y Educación 

SALUD. 

Durante el trabajo de campo, se ha podido observar que este sector, trabaja fuertemente el 
aspecto de la promoción de la salud, y en pocos años vienen logrando resultados 
interesantes, que se refleja en el número de atenciones que presentan, en especial en la 
Micro Red de Salud en  Piscobamba.  

Las enfermedades prevalentes, nos dan una  idea aproximativa de los problemas de salud 
que afronta la población provincial, en la cual las Infecciones Respiratorias Agudas IRA, 
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así como de las vías respiratorias en general, son las más comunes, seguido de las 
enfermedades Infecciosas Diarreicas Agudas EDA y enfermedades del estómago. Otro 
aspecto importante de esta problemática es la desnutrición de niños en edad escolar de 06 a 
9 años es del  51% a nivel provincial (FONCODES 2006) y la Desnutrición Crónica en los 
niños de 5 años de 48% (DIRESA) como se verá más adelante. Asimismo, cabe mencionar 
que, en el caso de los distritos de Casca y Eleazar Guzmán Barrón,  la información 
correspondiente al último trimestre, pero las cantidades resultan significativas, teniendo en 
cuenta el tamaño du su población.  

La provincia Mariscal Luzuriaga,  cuenta con una Micro Red de Salud;  con ubicación en 
la  capital de la provincia el distrito de Piscobamba. La Micro red Piscobamba,   abarca  
toda la Provincia Mariscal Luzuriaga con sus   07  Distritos. Esta  depende de la Red de 
Salud en la Provincia de  Pomabamba.  

EDUCACIÓN.  

La educación en nuestro país es un tema crucial y de necesaria gravitación en la calidad de 
vida de la población. En nuestro país, en los últimos  años, se ha dado ampliado la 
cobertura en el acceso a este servicio, sin embargo, la calidad de la educación no está de 
acuerdo con el incremento en cantidad en la oferta del servicio educativo.. 

El alfabetismo, constituye un problema asociado a la pobreza, explica también las 
desigualdades  respecto a derechos ciudadanos. Según FONCODES y el INEI, el 
alfabetismo en las alcanza el 43.4% en la provincia y en los hombres el 19.4%.  El mayor 
índice analfabetos esta en las zonas rurales  o caseríos y anexos del la provincia, con un 
35.1% y en las urbes  con el 11.3% 

Los distritos  con menor incidencia de analfabetismo  son Piscobamba como la urbe y 
capital de la provincia con el 33.0% y Musga con el 39.0%.  

Infraestructura Educativa  

Según la data de  la UGEL  de la Provincia de Mariscal Luzuriaga, cuenta con un total de 
122.0 instituciones educativas en todos los niveles educativos. De los cuales, 44.00 es para 
E.I. 63.00 a en educación básica regular y para el nivel educativo  secundario 15.00 centros 
escolares, para  una población escolar de 1,378.0 alumnos;  repartidos en a lo ancho y largo 
de la provincia. 

Los distritos con mayor masa poblacional educativa en la provincia es  el distrito de 
Piscobamba con siete centros educativos en E. I,  seis colegios en primaria, dos en el nivel 
secundario, con un total de 15 centros educativos y con fácil accesibilidad a dichas 
instituciones. Caso contrario con el distrito de Musga que tiene seis centros educativos, de 
los cuales dos en E.I, tres en el nivel de primaria y un colegio para secundaria, para atender 
una demanda educativa 144.0 y 37.0 alumnos respectivamente. 

Capítulo II. OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. 
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El inventario Vial, describe la situación de los caminos vecinales y caminos de herradura 
en cada uno de los distritos que conforman la provincia. Tal descripción tiene que ver con 
aspectos técnicos y socioeconómicos, es decir, describir las características físicas de los 
caminos, sus niveles de conectividad, la población servida, sus impactos en la economía 
local y la asignación de los recursos financieros según se requiera. 

Nivel de articulación vial de la provincia en el ámbito regional. 

Los centros poblados urbanos,  son aquellos que tienen más de 100 viviendas aglomeradas 
de forma continua en un centro poblado o aquellas, que sin reunir esta condición, son 
capitales distritales. En la provincia de Mariscal Luzuriaga, los centros poblados urbanos 
existentes están constituidos en su totalidad por las capitales distritales.  Según datos del 
censo del 2007, el centro poblado urbano más grande en términos poblacionales es la 
capital del Distrito de Llumpa, con 6,066 habitantes, representando el centro urbano más 
importante de la provincia y a nivel zonal. Algunos poblados que tienen una capacidad de 
desarrollo aceptable en el futuro son Casca, con 4,301.0,  luego la capital de la Provincia 
Piscobamba,  con 3600 habitante. 

 Nivel de articulación vial de la de la  provincia Mariscal Luzuriaga  en el ámbito 
provincial. 

La población de la  provincia Mariscal Luzuriaga  se encuentra dispersa entre sus caseríos, 
anexos y ocho distrititos;  con insuficientes caminos rurales y de herradura que no los 
articula y conecta adecuadamente, siendo este su problema principal. Es una población y 
centros poblados  predominantemente rural y con altos índices de pobreza global y extrema 
pobreza, tanto a nivel de infraestructura física en educación, salud,  desnutrición, esto se 
agrava con las vías de comunicación terrestre y telecomunicaciones en inadecuadas 
condiciones para desarrollar capacidades, acceder a los mercados, bajo nivel de 
conectividad y transitividad, tanto  en trasporte de carga y pasajeros 

RED VIAL VECINAL 

En el cuadro N°2.2 nos permite visualizar los niveles de conectividad en cada distrito, su 
organización en relación  a la red nacional, departamental y vecinal; tanto a nivel de 
articulación longitudinal y  transversal.  

Estas carreteras son  de mucha importancia ya que permiten interconectar los centros 
poblados con los distritos y las capitales de las provincia La red vecinal de la provincia está 
conformada por 299.65 Km de caminos rurales y en menor medida por carreteras 
afirmadas, que vinculan los distritos y caseríos  de los ocho distritos de la provincia y 
pueblos periféricos de la   región. 

Es necesario manifestar que existen redes vecinales no registradas que representan el 
73.82% del total de la red  vial vecinal, completamente abandonadas y en pésimo estado de 
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conservación. A pesar del estado de estas vías son transitadas por la población en diversos 
medios de transportes.  

En este aspecto se han detectado la existencia de dos grupos de caminos vecinales: 

 Caminos vecinales registrados; y 

 Caminos vecinales no registrados. 

Caminos vecinales no registrados-. 

 Existen 32 rutas cuyas características corresponden al de caminos vecinales, los que sin 
embargo no están registrados en el sistema vial del MTC, a los que se les ha asignado un 
Código provisional, estos suman un total de 192.00 Km., siendo la mayoría trocha con 
estado de regular a malo. 

El grado de transitabilidad  

La provincia está en función al tipo de superficie de la vía, su categoría de red vial y al 
factor estacional (presencia de lluvias), así tenemos: 

Red Vial departamental. 

AN-105 que articula y conecta la provincia Pomabamba con los distritos de  la provincia 
de Mariscal Luzuriaga,  Piscobamba – Llumpa – Llacma –, Emp.  Con  la ruta AN-106 que 
tiene una extensión  de 61.60Km de Trocha Transitable en pésimas condiciones de 
transitividad  

Caminos vecinales  

El análisis del sistema vecinal, constituye uno de los aspectos más relevante del Plan  Vial, 
por tal razón, los resultados que se presentan en el cuadro 2.2  y 2.4  muestran la 
información detallada del trabajo de campo. La articulación de estas vías en la provincia 
adquiere distintas configuraciones, siendo las más importantes la conexión con el camino 
de la red  vecinal, los ejes  viales y los nodos de desarrollo en relación con la red 
departamental, que  articula con los poblados de la provincia a través de trochas 
carrozables y caminos de herradura, siendo muy difícil su acceso en épocas de lluvias, su 
tránsito es bajo menor a 50 vehículos diarios 

En relación al inventario de los caminos de herradura se complementan la información del 
sistema vial vecinal de la provincia y nos permite conocer el nivel de conectividad de los 
principales centros poblados del interior en relación a los centros de atracción local dentro 
y fuera de la provincia. En el caso, de los caminos de herradura del distrito de Piscobamba 
en el tramo de la red departamental El eje más importante está constituido por la ruta 
Departamental AN-105, que cruza el territorio de la provincia Longitudinalmente, 

Caminos de herradura 
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iniciando su recorrido para el caso de la Provincia en el Emp. AN-106, prolongándose 
hasta Pomabamba, constituyendo, tal como se ha señalado anteriormente, la más 
importante ruta para el comercio entre estos dos polos de desarrollo.  

Descripción de los principales ejes viales que atraviesan o cruzan la provincia. 

La geografía de la provincia de Mariscal. Luzuriaga se caracteriza por lo accidentado de su 
suelo, con una topografía abrupta y muy variada que separa cuencas pluviales con ríos 
permanentes, poco desarrollado y ubicado en las serranías de Ancash de  clima variado 
entre clima templado – frío, con un carácter eminentemente rural dedicada a actividades 
principalmente agropecuarias, ganaderas. Definiremos los ejes que unen los nodos de 
desarrollo de la provincia. 

El cuadro N°2.2 nos permite identificar los ejes viales más importantes que atraviesan el 
territorio de la provincia de Mariscal Luzuriaga, los que enlazan a todos los centros 
poblados mayores, capitales de los diferentes distritos y centros poblados  menores, a 
través de la ruta Departamental y caminos vecinales de mayor importancia según la 
característica e importancia del camino. 

Indicadores de Transporte.  

Con este indicador nos muestra la proporcionalidad de superficie de la provincia de 
Mariscal Luzuriaga  en relación a la región y  nivel nacional.  

Esto se aprecia en la proporción de (Km/hab) 1000,  a nivel provincial logrando el ratio de 
12.86, Km / hab,  muy superior al ratio regional (4.75 Km /hab) y la densidad poblacional 
de 31.88 habitantes por km2.  

La provincia de Mariscal Luzuriaga cuenta con una red vial interna aparente que 
interconecta a la mayoría de sus distritos, aunque esta se encuentre en situación mala de 
mantenimiento y conservación. Muchas de sus zonas productivas están muy mal 
articuladas con los principales mercados de la provincia. 

A partir  de la información de campo con el  levantamiento georeferencia vial de la 
provincia se elaboro los cuadros N°|2.1, 2.2 y 2.4, donde se presenta las  características de 
los caminos y describe algunas variables, como son la longitud, tipo de superficie de 
rodadura, ancho, y el promedio de la relación flete / precio por carretera 

Definición del nuevo Clasificador de Rutas y de la Malla Topológica Vial de la 
provincia. 

Es así que en el CuadroN°2.6  clasificamos la red y    rutas  viales por nivel de conexión y 
transitibilidad; en la que  tenemos  las siguientes: 

La Red Vial provincial, con un total de 299.65 Km de longitud, de los cuales 63.14Km 
son de caminos afirmados y 296.95Km de trochas carrozables. 
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Red vial departamental, con la ruta AN105 con empalme  que inicia en el Emp.AN105 
hasta el distrito de Piscobamba con una longitud de  61.53km, siendo el 100% de 
esta vía trocha carrozable y en mal situación de transmisibilidad 

 Principales diferencias en la métrica por tipo de la red vial. 

En relación a las vías vecinales identificadas  como resultado  del trabajo con ayuda   de un 
GPS  para efectos del inventario  Vial, tenemos: 31 rutas no registradas, ´por el MTC, con 
longitud, de 231.75Km  y 6.37Km de  vía   Vecinal Registrada.  

En el cuadro N° 2.8 detallamos las principales diferencias en las medidas de los caminos 
del sistema vial de la Provincia de Mariscal  Luzuriaga 

En el Cuadro N°2.9. Distancias entre las principales Capitales de los distritos de la 
Provincia de M. Luzuriaga (en Km.). 

La distancia máxima entre las ciudades de la provincia de  Mariscal Luzuriaga es de 
91.740 Km y está   entre  el centro poblado de Pampachacra  hasta  Sanachgan.  

 La máxima distancia a Piscobamba  es de 53.900Km,  entre la capital de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga con Pampachacra. 

 Índice de Accesibilidad Rural (IAR). 

Del índice de IAR, que describe el cuadro N°2.11, podemos analizar el alto nivel de 
desarticulación vial y poblacional en que se encuentra la provincia Mariscal Luzuriaga. 

De los  250 centros poblados  con una población total de 23,292.0 que tiene  la provincia 
Mariscal Luzuriaga, únicamente  63 poblados tienen acceso al sistema vial, que representa 
al 51.0% de la población con accesibilidad al sistema de  las vías de la provincia y un 
49.0% sin conexión.  

Densidad vial. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga tiene una superficie de 730.58 Km2, de los cuales 
235.45km2,   es la Red Vial Vecinal, con una población de 23, 292 habitantes y  una 
densidad poblacional de 31.88 habitantes por km2 y Densidad Vial 0.32 de Km/Km2 y con 
Respecto a la Población  (Km/Hab)*1000 de 10.11 

 Nivel de conectividad y transitabilidad. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga cuenta con 250 Centros Poblados, de los cuales  el 
75% de ellos  tienen acceso restringido y  63 poblados son  caminos accesibles con   
Articulación  de la vía departamental – vecinal, como es el caso del distrito de Casca  tiene 
61 centros poblados con 16 de ellos con accesibilidad de acceso y 45  caseríos con 
dificultades en alguna parte de las vías de  transmisibilidad por algunas veces motivadas 
por las lluvias y otras por los derrumbes. 
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Tipificación del servicio de transporte. 

El trasporte en el espacio provincia se realiza por vía terrestre. Este modo de trasporte es el 
de mayor importancia, dado que este medio es  utilizado por la mayor parte de la 
población, es así que moviliza aproximadamente el 100% de pasajeros y carga. 

El servicio de transporte de pasajeros se clasifica en servicio distrital, ínter interdistrital, 
provincial y  departamental, con el siguiente tipo de vehículos: 

1. Vehículos ligeros 

2. Vehículos de trasporte interdistrital 

3. Vehículos de trasporte interprovincial 

4. Vehículos de transporte departamental 

5. Vehículos de transporte de carga con un eje. 

6. Vehículos de transporte de carga pesado con dos 

 

 Caminos Vecinales: principales características. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga tiene un sistema vial de mediana extensión, que se 
encuentra en malas condiciones de conservación, y que se convierte en un aspecto crítico 
para el desarrollo de las actividades económicas por los sobre costos en la producción y 
comercialización. La falta de vías o el mal estado de las mismas, constituyen un factor de 
inseguridad y atraso que limita la presencia del Estado en muchos lugares. 

La principal característica de los caminos vecinales,  es que el   99% de ellas son de  de 
trocha carrozable  y   se encuentran en mal estado de conservación y  con  poca 
accesibilidad, y su  ámbito de influencia es nivel local,  distrital e interdistrital. La 
interconexión de estas vías  es que unen entre  uno a cinco centros poblados  y la cantidad 
de habitantes en estos poblados están en el rango entre 50 hasta 150 pobladores. 

 

 Caminos de Herradura: principales características.  

Con el inventario de los caminos de  herradura se complementa la información del sistema 
vial vecinal de la provincia, y nos permite conocer el nivel de conectividad de los  
principales centros poblados del interior en relación a los centros de atracción local dentro 
y fuera de la provincia 

En el cuadro N°2.20 podemos apreciar los caminos de herradura, según distritos centros 
poblados, población y conexión con la red departamental 
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Indicadores de la infraestructura vial rural. 

En el Cuadro N° 2.21 , detallamos los indicadores de la población con acceso a la red vial 
de la provincia M. Luzuriaga  es de 11,930 habitantes, con  25.00% de poblados y 
conectados a la red vial. Esta situación descrita, determina y limita el grado o nivel 
desarrollo que deben tener y lograr los pueblos.  

Nivel de intervención en los caminos vecinales. 

Del inventario vial realizado en la provincia de Provincia M. Luzuriaga se ha podido 
determinar que el nivel de intervención requerido es el de Rehabilitación en la mayoría de 
los tramos, ya que presentan una serie de deficiencias en la plataforma y no cuentan con 
obras de arte (cunetas, alcantarillas;  etc.) lo que trae como consecuencia que en épocas de 
lluvias se deterioren fácilmente, etc. 

El 99% de las  vías o caminos vecinales de la provincia M. Luzuriaga, están en mal estado  
de conservación a consecuencia de las lluvias, especialmente entre los  primeros meses de 
cada año y quedan hasta intransitables; por lo que  requieren rehabilitación y 
mantenimiento  rutinario. 

Capitulo III. Demanda vial. 

 Demanda asociada a la marginalidad de centros poblados. 

Se analiza la demanda de expansión vial en  la provincia  de Mariscal Luzuriaga teniendo 
en cuenta el impacto  que ocasiona los inadecuados caminos o vías de comunicación en la 
provincia;  limitando las potencialidades  el desarrollo de  sus potencialidades productivas 
y humanas. 

El criterio anteriormente indicado  los expresamos en el siguiente ejemplo; en la ruta    R19  
del camino Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra – Pumpa,  que conecta los distritos de 
Llama - Eleazar Guzmán Barrón,  beneficiando a 3,886.00 pobladores. Lo cual indica que 
de alguna manera esta población está conectada entre sí, beneficiando la comercialización 
de sus productos y transacciones comerciales. Además, permite acceder a los servicios 
sociales que existen  en ambos distritos. 

A continuación, apreciamos el cuadro N°3.1  que muestra las nuevas construcciones 
programadas, tanto para su integración espacial como económica, la misma que contempla 
el nivel de inversión en miles de dólares americanos requerida para la construcción de las 
nuevas vías. 

Demanda derivada de las potencialidades. 

La provincia están conectadas a la red vial  departamental AN105 y con el  camino Emp. 
AN106 que va desde el distrito de Piscobamba  hasta  la provincia de Pomabamba, 
pasando  por Llumpa – Llacma – Emp. N-106. De igual manera la Ruta R14: Emp. AN-
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105 (Piscobamba) – Sanachgan. Entre ambas vías hay una extensión de 99.35km distancia 
importante para la conexión y desarrollo de los pueblos de la provincia. 

Análisis de los conteos en caminos vecinales. 

En  esta parte del diagnostico del PVPP tiene por  objetivo determinar  el  Índice Medio 
Diario (IMD) de vehículos de pasajeros y de carga  que circulan  por los caminos de la 
provincia de Mariscal Luzuriaga. 

Servicio de transporte de pasajeros y carga. 

Los servicios de transporte y comunicación de la provincia de Mariscal Luzuriaga, con los 
distritos  se basan en unidades para pasajeros y de carga. En el  primer caso, la vinculación 
es a nivel el provincial, interprovincial, distrital, local  e  interdistritales; con  diversas 
unidades, de buses, combis,  micros, camionetas rurales, etc.  

Ambos servicios se realizan en los niveles local, distrital, interdistrital y provincias, 
vinculando el primero, el origen o destino de la provincia a otro distrito  y la segunda 
vincula los orígenes y destinos del departamento. Cuadro N°3.3.  Formato de transporte 
público,  cuadro Nº 3.5.  Formato de transporte de carga y cuadro: Nº 3.6  Características 
del servicio de transporte de pasajeros y de carga. 

Información básica del transporte público de pasajeros. 

Las rutas más frecuentes son las que vinculan a la provincia de Mariscal Luzuriaga con su 
Capital de Piscobamba  con los distritos de  Piscobamba,  Casca,  Eleazar Guzmán barrón, 
 Fidel olivas escudero,  Llama,  Llumpa ,  Lucma,  Musga.  

Este servicio es ofertado por 16   empresas entre  buses, combis y station wagon con una 
frecuencia de 14 viajes/semanal.Cuadro N°2.14 A. 

Capitulo IV. Potencialidades del Territorio Provincial Potencialidades del territorio. 

Las Potencialidades del Territorio 

1. Desarrollo de productos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. 

2. Desarrollo de condiciones para atraer al inversionista privado. 

3. Explotación de pisos ecológicos, cuencas y micro cuencas. 

4. Identificación y desarrollo de productos turísticos 

 Identificación de los Recursos Naturales disponibles (stock)-RD. 

El uso mayor de tierras se orienta a zonas de Pastos Naturales con 15,306.20 Has. 
(20.88%) y zonas Agrícolas con 12,448.76 Has. (16.98%), siendo tierras con riego 1397.76 
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Has. (1.91%) y tierras en secano 11051.0 Has. (15.07%). Existen Otra Clase de Tierras con 
45,560.06 Has. (62.14%).  

Ver Cuadro. N°.4.1A. Numero de productores, superficie agropecuaria (has.) y sus 
componentes, según distritos. 

El tipo de cultivo que caracteriza la actividad agrícola de la zona está determinada por los 
productos que se presentan en el cuadro Nº4.8 producción agrícola en la provincia de 
Mariscal  Luzuriaga,  se observa que el cultivo predominante es el maíz, cuyo período 
vegetativo es de 06 meses lo que implica que se trata de una sola cosecha/año, o 
agricultura extensiva, con bajos rendimientos o productividad Ha/Tm.  

Identificación de  Recurso Pecuario 

La población ganadera en la provincia alcanza aproximadamente a 2,915.04 cabezas de 
ganado criollo, de los cuales; el 21%  corresponde al Distrito de Llumpa, seguido por el 
distrito de Llama en el 18% del total de la población ganadera. El 100% de esta población 
es ganado criollo, con baja producción  en carne y leche, y la producción es únicamente  
para el autoconsumo.. 

 Utilización de los Recursos Naturales.  RU 

La producción agrícola regional se orienta fundamentalmente a la producción de consumo 
y la agroindustria, siendo los más importantes productos agrícolas en el 2006 la caña de 
azúcar, alfalfa, papa, maíz amarillo, choclo, arroz cáscara, trigo. Donde se muestra las 
grandes producciones en toneladas con respecto a los demás producciones agrícolas del 
2006. 

En la provincia, la agricultura es la principal fuente de ingresos para la población. La 
capacidad de producción de la provincia es basta  y diversa, pero  de monocultivos y  baja  
productividad. El 70% se dedica a la agricultura como forma vida, con niveles de 
producción a nivel de  supervivencia. 

En el cuadro Nº 4.9 se  presenta los  Volúmenes de producción de los principales productos 
agrícolas de la Provincia Mariscal Luzuriaga con 122,991.40Tm,  destacando la 
producción de los cereales con  38,861.31 Tm, seguido de la producción de la papa con  
21,611.23Tm y olluco    38,817.87Tm. Destacando   Llumpa como   uno de los distritos 
con mayor producción de    71,597.08 Tm y Casca con 18,903.23Tm 

En el CUADRO Nº 4.10 destacamos los volúmenes de Producción y venta de productos 
agrícolas. La producción de papas en el distrito de Casca logro la mayor producción 
durante la cosecha del año del 2007 con    19,812.9 Tm, seguido del distrito Llumpa con   
73,565.3Tm, el distrito de  Fidel Olivas Escudero con  9,062.2Tm.  

Producción Forestal  
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La provincia Mariscal Luzuriaga tiene 4,494.95ha de reservas forestales de los cuales       
3,390.41 has de Eucalipto, 451.91has en  Pino y   265.22 has de arboles nativos, que 
permitirá tener a la población ingresos adicionales con adecuado manejo y explotación de 
los bosques. Ver cuadro Nº4.13.  Matriz 2 de potencialidades de la provincia de Mariscal 
Luzuriaga. 

Los Distritos de Casca y Eleazar Guzmán Barrón,  tiene la mayor extensión de reservas 
forestal con 1,176.99  y 1,201.51has respectivamente, seguido del distrito de Fidel Olivas 
Escudero con el 17.60% del total de aéreas forestal de la provincia. Las vías de acceso 
hacia  las reservas forestales son trochas carrozables.  Ver cuadro N° 4.4 y 4.13 

 Cálculo y jerarquización de potencialidades. 

La secuencia metodológica empleada ha  permitido obtener una estimación aproximativa 
de las potencialidades existentes en la provincia; para tal propósito se ha seguido los 
siguientes pasos: 

Es así que en el cuadro N°4.7A-  Matriz 1 referente a los  Recursos Disponibles del distrito 
de Piscobanba, denotamos que el recurso en este distrito están  los suelos agrícolas, con  
1,323.07 ha. Los mismos, para desarrollar sus potencialidades deberán  superar las 
restricciones en inexistente capacitación en manejo de suelos, inadecuadas vías y caminos 
de acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. Para ello, deberán amplia capacitación 
en manejo de suelos y riego tecnificado, adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego tecnificado. 

Estimación de las Potencialidades 

El resultado de este proceso es el cuadro Nº4.13 matriz 2 de potencialidades de la 
provincia de Mariscal Luzuriaga. En el mismo detalla las potencialidades  de cada distrito 
por desarrollar mediante la aplicación de políticas viales que mejoren e incrementen la 
vialidad de los caminos vecinales y la interconexión de los pueblos.  

Zonificación Económica. 

La zonificación Económica de la provincia, es decir, la identificación de zonas o distritos 
diferenciados según recursos, nos permite realizar la caracterización territorial. Se 
establece que los distritos que para un recurso poseen un CL > 1, constituyen zonas 
Económicas Especializadas en dicho recurso, a su vez si el distrito posee la mayor cantidad 
de un recurso ponderado por el CL, constituirá un Nodo de dicho recurso para el conjunto 
de la provincia. Los distritos con CL> 1 no son especializados y no forman parte de la zona 
Económica. 

Agregación de potencialidades 

Para la agregación de potencialidades se toma como punto de partida la segunda columna 
de la Matriz 2(distrital). Los calores de las potencialidades estimadas para cada recurso en 
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cada distrito se ponderan utilizando nuevamente el correspondiente coeficiente de 
localización CL como factor de ponderación. El uso de este coeficiente como ponderador 
se justifica porque el tratamiento de las potencialidades no es solamente sectorial sino 
territorial, es decir se busca identificar las potencialidades asociadas a los territorios 
existentes en la provincia. 

 

  De la lectura de los resultados consignados en la matriz 3, se observa los siguientes nodos 
de potencialidades: 

1. Agricultura –distrito de  Llumpa 

2. Pastos -  distrito de  Llumpa 

3. Forestal – distrito de Fidel Eleazar  Guzmán  

4. Turismo – distrito de Piscobamba 

 

Capitulo V. Propósito del plan vial  

 Visión. 

El PVPP, pretende  articular la visión,  misión, los objetivos, los lineamientos de política, 
las estratégicas de implantación indicados en los planes,   las estrategias del Desarrollo 
Territorial  provincial    y otros documentos de gestión de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Luzuriaga (ML),  con  una visión del PVPP tomado en cuenta el enfoque basado 
en el Estudio de las Potencialidades, el Enfoque Territorial del Desarrollo y la 
Infraestructura Vial como una demanda derivada. 

 OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

“Promover un sistema vial vecinal eficaz que articula y comunica desde  los centros de 
producción hasta los   mercados locales,  regionales y brindar facilidades de acceso al 
desarrollo productivo en agricultura tecnificada, la agroindustria,  turismo. Para el cual, 
deberá tener un transporte moderno, eficiente y competitivo; mediante el  fortalecimiento 
institucional y   participación integral de  los Gobiernos Locales”. 

ESTRATEGIAS: 

En esta tarea, es necesario contar con la participación de la Municipalidad Provincial y las 
otras municipalidades de su jurisdicción, para abordar el problema de la vialidad en la 
provincia, identificar y describir el problema, sus causas y consecuencias, establecer los 
medios, objetivos y fines, y las formas de cómo organizarse para solucionar el problema en 
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un contexto participativo. La selección de estrategias idóneas tiene que ver no sólo con los 
recursos existentes, sino también con aquellos posibles y potenciales recursos existentes 
(alianzas estratégicas y otros más allá del contexto local). 

 

Capitulo vi. Programación de las inversiones viales. 

El procedimiento para llevar a cabo tal priorización, está basado en criterios técnicos y 
socioeconómicos preestablecidos, en el entendido de que, en el territorio existen seres 
humanos ubicados en  un espacio definido, en el cual se entretejen un sin número de 
relaciones complejas, con una relacionalidad propia y una lógica de sobrevivencia que las 
distingue. 

La elaboración de la secuencia de la Jerarquización, nos  ha permitido identificar los pares 
Territorio – Potencialidad, a partir de la determinación del Coeficiente de Localización se 
ha establecido la jerarquía del recurso, los nodos distritales, de tal forma que se puede 
establecer las relaciones entre cada uno de los componentes de los pares Territorio – 
Potencialidad, a fin de identificar y priorizar los caminos vecinales que están 
comprendidos dentro de cada par. 

Siguiendo con el procedimiento, se presenta el cuadro Nº  4.19  en la cual se le ha asignado 
un peso al par territorio – potencialidad según su prioridad. 

El peso se ha dado a cada uno de los pares explica la jerarquía de cada uno de ellos, así 
tenemos: el  Par Distrito  Llumpa - Pastos, tiene el mayor peso, lo que nos indica la 
vocación de ese distrito e el uso de su potencial de pastos,  seguido de  Distrito  Casca- 
Bosques,  Distrito de  Casca - Suelos Agrícolas y Distrito Piscobamba– Turismo, tal como 
se ha mencionado, tiene otro tratamiento.  

 Priorización de las inversiones Viales 

La provincia de Mariscal Luzuriaga (ML)  está ubicada en el área andina del departamento 
de Ancash,  comercia sus productos con los poblados  en la zona Norte del Callejón de 
Conchucos, Ancash y en menor cuantía en las provincias colindantes de la provincia de 
Huari, Yungay, Pomabamba - Sihuas, utilizando la única vía de ingreso la carretera  
AN105 Emp. AN106 Piscobamba  - Pomabamba. 

Caminos Vecinales 

Para la evaluación de los caminos considerados prioritarios identificamos y utilizamos 
siete criterios que apoyan el desarrollo económico y social de los distritos de la provincia y 
que son los siguientes: potencialidad, tráfico, ordenamiento territorial, conectividad, nivel 
de pobreza y accesibilidad a los servicios básicos de educación y salud.  
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Los caminos vecinales que se consideran en la evaluación, son los tipificados como camino 
troncal, local y las nuevas construcciones, establecido en los Cuadro Nº. 6.1 y  cuadro Nº 
6.10  Nuevas construcciones de caminos vecinales. Para ello aplicamos los criterios 
establecidos en el cuadro N°6.11. 

 POTENCIALIDAD. 

Los criterios de  calificación para determinar las potencialidades de recursos en la 
provincia, se determina en el Cuadro Nº 6.2. Para  ello,   se considero la información base 
del cuadro Nº 4.19 de Jerarquización  de potencialidades de la provincia.  

De acuerdo a los criterios de calificación del cuadro N° 6.2  el recurso con mejor CL 
normalizado es pastos, con el coeficiente de 1.00; seguido de los recursos bosques, suelos 
agrícolas, turismo.  

TRAFICO. 

  El cuadro N°6.4 nos indica la aplicación de carreteros para determinar la calificación de 
la frecuencia vial en la provincia, la cual nos determinara la vía de mayor transmisibilidad 
y por ende la prioridad en el mejoramiento de la vía que resulte con mayor prioridad para 
el desarrollo de la provincia de Mariscal Luzuriaga. 

El servicio de transporte de pasajeros se clasifica en servicio ínter, intra departamental, la 
que comprende las rutas nacionales y provinciales respectivamente. 

A nivel intra- provincial el servicio se realiza a través de tramos de la Carretera que une las 
provincias de Mariscal Luzuriaga   y la red vial departamental. Las rutas más frecuentes 
son las que vinculan a la provincia con destino de Huaraz con las diversos distritos de 
Piscobamba- Pomabamba; este servicio es diario brindado por 8  empresas con una 
frecuencia de 14.00 viajes/semana y, movilizan alrededor de 450  pasajeros por semana. 
Entre las rutas más importantes tenemos la de Huaraz- Piscobamba- Pomabamba con la 
AN105  Emp. AN106 Piscobamba – Pomabamba , la AN568 - Emp. AN105 -Casca y la 
AN569, Emp.-  AN105Musga.  

Ordenamiento territorial. 

Para la aplicación del criterio de ordenamiento territorial aplicaremos la tabla de 
calificación del cuadro N°6.5, en el mismo indica el rango de valoración para la aplicación 
de los criterios indicados, en función desarrollados en el tema. 

Localidades Unidas. 

Como resultado de los criterios de valoración para la elaboración  del  listado de caminos 
vecinales priorizados denotamos que 123.0 centros poblados unidas por vías carrozables y 
departamentales con una población directamente beneficiaria de 12,033.0 personas 

Conectividad  
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La provincia de Mariscal Luzuriaga cuenta con 263 centros poblados, donde figuran 
comunidades, anexos, caseríos, villas, campamentos, etc.  

Dentro de la clasificación del inventario del IVG  existen los caminos de la red vial vecinal 
registrada y red vial vecinal no  registrada. De los primeros cuenta con 2 caminos 
registrados, como son: la AN568 Casca Emp. Hasta la AN105 – Casca que conecta 
Emp. AN105 – Musga  de 4.03Km del  poblado de Musga. 

Nivel de pobreza 

Con respecto  los indicadores de pobreza en  la provincia de Mariscal Luzuriaga, tenemos 
una población total de 23,482.0 habitantes con un índice de carencia del 0,9116, lo cual 
equivale Quintil del Índice  de uno (1). Las carencias según el PNUD-Índice de Desarrollo 
Humano 2006  son de 0,5088. Ver tabla provincia  Ancash/Mariscal Luzuriaga. 

Según el Mapa de la Pobreza, los distritos que presentan los índices de severidad más altos 
se encuentran localizados en la sierra central y oriental del departamento, especialmente en 
la provincia de  Mariscal Luzuriaga 

Accesibilidad  

Por los caminos clasificados se acceden a 12 centros de salud y 126 educativos en 
toda la provincial, beneficiando a 8,421.00 estudiantes  de todos los niveles. Ver cuadro Nº 
1.10 B. Infraestructura educativa y de salud por rutas y centros por centros poblados. 

Por otro lado, la falta de accesibilidad a la provincia, con relación al resto del 
departamento, influye en su menor desarrollo y en su estancamiento. Igualmente  Eleazar 
Guzmán Barrón,  Fidel Olivas Escudero y  Musga,  que tiene un mayor porcentaje de 
trochas carrozables y en mal estado, presenta un limitado desarrollo de su ámbito, 
apreciándose altos índices de pobreza.  

 Caminos de herradura.  

Los  centros poblados de la  provincia de Mariscal Luzuriaga se encuentran dispersos y con 
insuficientes caminos rurales y de herradura, siendo este su problema principal. . Ver 
Cuadros  N°6.14, Nro. 2.11, cuadro N°6.12 y Cuadro. N° 2.20  Características de los 
Caminos de Herradura por Distritos. 

 Programas de intervención. 

El monto total del programa de intervención es de US$ 21.239.426,3 (Veintiún millones 
doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte y tres dólares americanos), en donde se 
incluye montos de los caminos vecinales, nuevas construcciones y caminos de herradura. 
Ver cuadro Nº6.23 y 6.24.  

El listado de inversiones requeridas para los Niveles de intervención de Rehabilitación, 
Reconstrucción, Conservación rutinaria, Conservación periódica y de emergencia, de los 
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Caminos  Vecinales y de Herradura, se pueden observar en el cuadro N°6.23, en donde se 
determina que el monto total de intervención llega a US$11.843.285,0 (Once Millones 
ochocientos cuarenta y tres mil doscientos ochentas y cinco  dólares americanos), de los 
cuales para los caminos vecinales US$5.466.035,0  y para   herradura  US$6.377.250,0.  

Programas de intervención para caminos vecinales. 

En lo que respecta al programa de intervención requerida por la municipalidad de Mariscal 
Luzuriaga  para los caminos vecinales es el monto de US$ 5.877.262,0 (Cinco Millones 
Ochocientos setenta y siete  mil doscientos  sesenta y dos  dólares americanos). El 100% 
de las vías vecinales a requieren intervención de  rehabilitación de los caminos de trocha 
carrozable durante el primer año.  

Programa de Rehabilitación (R).  El monto  total  de  este  programa   llega  a  US$ 
7’623,780.0 (Siete millones seiscientos  mil seiscientos veinte tres mil setecientos ochenta  
dólares americanos) en que se incluye los  caminos vecinales  y  de herradura.  Ver cuadro 
Nª6.23 

 Programa de  inversiones. 

Se elaborado la programación de las inversiones para  cada  uno de los 34 caminos 
vecinales y 21 caminos de herradura, de acuerdo al tipo de intervención requerida, en el 
mediano plazo, es decir para 10 años. Este compromiso deberá ser asumido por los 
gobiernos locales a través  del entre especializado en gestión vial, el Instituto  Vial 
Provincial – IVP, de acuerdo a estrategias de financiamiento de alcance local, regional e 
internacional, y transferencias del gobierno central a través de PROVIAS Descentralizado, 
en una primera etapa. 

En los cuadros N°. 6.12., N° 6.20,  N° 6.21,  N°6.23, presentación de la evaluación de los 
caminos de herradura, Programa de Intervención - Nivel de Intervención /Caminos de 
herradura. Programa de Intervención y  Programa de Inversiones,  respectivamente. Se 
muestra el programa de intervención que se espera ejecutar: Rehabilitación, mantenimiento 
rutinario, periódico o de emergencia; señalando el año de ejecución y los requerimientos de 
intervención, teniendo en cuenta el orden de prioridad, el rango de importancia.  

 Financiamiento. 

Resulta necesario analizar las diferentes oportunidades y   posibilidades de financiamiento, 
y no circunscribirse a las esferas del Estado que pese a ser obligación estatal atender a la 
población en general y a las poblaciones más pobres en particular, su presencia son muy 
débil, y si acaso no llega. Ante esta realidad, se ha imperativa la búsqueda de alianzas 
estratégicas, tanto de la región como fuera  de ellas. Por ejemplo  la Coordinación Técnica 
Internacional, ONG y otros, es coyuntural por lo que se convierte en una oportunidad para 
negociar  proyectos viales que formen parte de proyectos de desarrollo local o regional.  
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Para todo lo anteriormente  expuesto, Ver Cuadro Nº 6.24 Programa de Inversiones. En la 
actualidad, debido al proceso de descentralización, y espacios de concertación y ejercicio 
ciudadano, pueden convertirse en estrategias de posible financiamiento, diversas 
estrategias. 

 

Capitulo VII. Seguimiento y Evaluación del PVPP 

 Marco Institucional, Actores y  Responsabilidades. 

La responsabilidad de la gestión y operación del Plan Vial será del Instituto Vial Provincial 
IVP, de acuerdo a las responsabilidades y competencias asignadas en sus instrumentos de 
gestión administrativa elaborados y aprobados por las Municipalidades y el IVP. 

Los principales actores del Plan Provincial Participativo son: 

a. Instituto Vial Provincial de Mariscal Luzuriaga 

b. Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga - Piscobamba 

c. Municipalidades  Distritales de la Provincial de Mariscal Luzuriaga  

d. Organizaciones e Instituciones de la sociedad civil interesadas 

 Indicadores de Monitoreo   o Seguimiento (MyE). 

El sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (M y E) del PVPP, está referido al 
conjunto de actividades que permita administrar mejor nuestros recursos y conseguir 
mayores niveles de eficacia, eficiencia e impacto en las intervenciones del Programa. Este 
sistema comprende la participación de los distintos órganos del PVPP y recae su 
responsabilidad en la Gerencia del IVP y  Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad 
de Mariscal  Luzuriaga. 

Seguimiento o  Monitoreo (M). 

Se entiende por Seguimiento la actividad que se relaciona directamente con la gestión 
administrativa, es decir, con el examen continuo o periódico que efectúa la institución que 
tiene la responsabilidad de un determinado programa,  durante la etapa de operación del 
mismo. Es el seguimiento de la operación del plan vial para ver como marcha el proceso de 
ejecución del mismo. Es decir, se pretende con el seguimiento, el control del cumplimiento 
de los plazos de las actividades programadas, de los insumos entregados y de los productos 
obtenidos en los tiempos previstos, y en las cantidades y calidades asignadas 

Indicadores de Evaluación. 

Son unidades de medida especificas, explicitas y objetivamente verificables de los cambios 
propuestos en el nivel de los objetivos y los productos obtenidos con la ejecución de las 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga  

º 

 39 

actividades programadas en el plan vial. Permite conocer los progresos alcanzados hacia el 
cumplimiento de las metas de cada uno de los niveles de la jerarquía de objetivos del plan 
vial. Se identifican dos tipos de indicadores: 

Indicadores de Impacto: Identifican la información necesaria a recoger para medir los 
cambios que se esperan obtener al final del plan vial, con el logro del propósito u objetivo 
general. A este nivel se intenta conocer y medir las situaciones finales o cambios 
fundamentales que se han logrado producir en la población objetivo al término del plan 
vial 

Los estudios de impacto permiten afirmar que los beneficios de corto plazo, relacionados a 
los tiempos y costos de transporte y oferta de servicios, presentan una notable mejoría; esta 
mejora, se ha traducido en una creciente accesibilidad y utilización de la infraestructura 
social, tal como educación y salud, así como un más amplio uso de servicios productivos y 
comerciales. 

El IVP, espera lograr impactos positivos fundamentalmente en reducir la pobreza en el área 
de intervención.  En ese sentido,  en base a los objetivos del propósito del plan del PVPP y  
en los  Cuadros Nº 7.2, se espera lograr los impactos y consecuencias inducidas o 
provocadas por los efectos del proyecto y que surgen de la interacción con el entorno 

Indicadores de Efecto.  

Identifican la información requerida para medir los cambios que se van a producir con la 
ejecución del plan vial; es decir, con el logro de los componentes u objetivos específicos. 
En este sentido, a estos indicadores también se les conoce con el nombre de indicadores del 
proceso de ejecución del plan vial. 

En el cuadro N°7.3 presentamos los indicadores de evaluación – efecto,  en función a  los 
objetivos del propósito del plan del PVPP y medir los cambios, logros y metas esperados 
en beneficio de la población de la Provincias de Mariscal Luzuriaga. En el mismo, indica 
los efectos de cambio  esperados durante el periodo de ejecución del proyecto. 
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Volumen I. CARACTERIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA. 

Capítulo I. ASPECTOS GENERALES 
 

La provincia de Mariscal Luzuriaga fue creada por Ley Nº 12541 el 12 de enero de 1956 
pero su desarrollo demuestra que es uno de los pueblos más antiguos del Perú. En la época 
pre inca se desarrolló una cultura, casi paralela al desarrollo de Chavín, fueron los 
Pishgopampas, caracterizados por ser raza altiva muy singular.  

 

Está ubicada en la parte Centro Oriental del departamento de Ancash, en la zona alta 
andina. Limita  por el Norte con la provincia de Pomabamba, por el Este con el 
departamento de Huánuco, por el sur con las provincias de Carlos Fermín Fitzcarald y  por 
el Oeste  con la provincia de Yungay.  

 
1.1.1. Datos Generales: Ubicación geográfica, Límites, Extensión, Altitud, División 
Política 
 
La provincia Mariscal Luzuriaga (ML)  esta ubicada  en la zona región Quechua,  con 
una Latitud  de 08°  51’  42”  y la Longitud de 77°  21’  19” en el  departamento de 
Ancash.  

Su capital es la ciudad de Piscobamba y está conformada  por los distritos de Casca, 
Eleazar Guzmán Barrón, Fidel Olivas Escudero, Llama, Llumpa, Lucma y Musga. 

 
La superficie territorial en  la provincia es  de 731.0  km², y  la  población total de la 
provincias es  23,292.0 habitantes, la   densidad poblacional  31.9 80 hab. /km2,  lo que 
constituye el 2.19% del total de la  superficie territorial del Departamento. . 
 
La población en ML  es  mayormente  rural con 19,773.0 habitantes;   de  los cuales el 
distrito de  Llumpa tiene la  mayor cantidad de pobladores en dichas zonas  con 5,720.0 
personas.  
 
Su territorio es en gran parte accidentado por la presencia  de los ramales   de la cordillera  
negra, que corren paralelas y formando el gran corredor de los Conchucos. 
 
Es una ciudad con características geográficas muy agreste por su clima, la geografía; que 
no permite fácil acceso hacia los mercados de productos y los servicios sociales que 
proporciona el estado por medio de los gobiernos locales.  
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Capital. 

 
La Capital de la  provincia es la ciudad de Piscobamba.  Está ubicada en una planicie a más 
de tres mil metros sobre el nivel del mar. Atalayada al Norte de las tres colinas: 
Molinojirca, Romerojirca y chontajirca, al Sur se extiende por el mirador  del convento, 
cuyo suave declive remata en el perfil valle de Picosbamba. Por el Este colinda con las 
faldas Alto Perú y Andaymayano, y por el Oeste  tiene a los barrios  de Piñingoy, 
Ramoscapilla, Huajtauran. 
 
Tiene  una  población  urbana  de 2,763  habitantes con 468  viviendas,  según  datos   del  
INEI. El  distrito  de   Piscobamba  cuenta  con  una  población  rural de 1, 928 habitantes 
distribuidos en sus 224 viviendas. Además cuenta con seis unidades  Agropecuarias y  una 
población de 149 habitantes en 46 construcciones.  A la fecha tiene once (11) caseríos con 
una población rural de 3380 habitantes distribuidos en sus 602 viviendas.  
 
División Política.  
 

La provincia de Mariscal Luzuriaga, políticamente esta divida en ocho distritos. Siendo los  
distrito de Fidel Olivas Escudero (204.82Km2) y  Llumpa  (143.27 Km2)  los de mayor 
superficie  y   los distritos de Musga y Lucma los que tienen   menor extensión geográfica 
en la provincia.  

Los Límites de la Provincia: 
 
Por el Norte, con la Provincia de Pomabamba 
El Este, con la Región de Huánuco 
Por el Oeste con la Provincia de Yungay 
Por el Sur con la Provincia C.F. Fitzcarald. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Superficie Densidad 
Poblacional
(hab./Km.)

01 Piscobamba  08°  51’  42” 77°  21’  19”. 3,016 Quechua 77.38 32.00
02 Casca 09°52´42´´ 77°25´60´´ 3,132 Quechua 93.96               55.30
03 Eleazar guzman barron 09°26´45´´ 77°22´57´´ 2,950 Quechua 93.96               13.00
04 Fidel olivas escudero 09°20´54´´ 77°20´50´´ 2,650 Quechua 204.82             10.90
05 Llama 06°30´44´´ 77°25´55´´ 2,821 Quechua 48.13 31.70
06 Llumpa 08°54´33 79°07´10´´ 3,200 Quechua 143.27             143.27
07 Lucma 07°31´´59´´ 77°22´09´´ 3,080 Quechua 77.47               77.37
08 Musga 07°30´59´´ 79°18´25´´ 2,970 Quechua 45.93               28.90

CUADRO Nº 1.1.Ubicacion Gegrafica de los Distritos de la Provincia

Latitud
DISTRITOS

COORDENADAS RANGO ALTITUDINAL

msnm* Región ** (km2)

** Sierra, Costa o Selva
* Metros sobre el nivel del mar
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Longitud
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1.1.2. Definición de subespacios en el ámbito provincial. 

En la Región de Ancash se distingue  dos subespacios: el costeño y andino. La provincia 
Mariscal Luzuriaga está ubicada en este último subespacio que  tienen similares 
características en el clima, tipos producción agropecuaria y minera, comidas y  el folklore  
andino y costumbres ancestrales con las otras provincias del corredor de Conchucos Norte. 
La zona sierra del departamento se subdivide en el Callejón de Huaylas y la zona  del 
Callejos de los Conchucos, donde se encuentran un conjunto de subcuencas conformados 
por los ríos Puchka, Yanamayo y Rupac, la presencia de estos sistemas orográficos 
dificultan integración económica y espacial. 
 
La Zona de Conchucos Norte se  ubica en la parte nororiente de la Región, está 
conformado por las provincias de Corongo, Sihuas, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba, es 
habitado por 90,291 habitantes (88,77%% de Ancash) en 44,089 Kmm22  (11,44%% del 
territorio de Ancash)  en el que predomina también la población más pobre comparada con 
el estación costero 
 
Dentro de este espacio  andino hay zonas más desarrolladas, sin embargo aun no cuenta 
con las mejores condiciones de vida. Tiene zonas  estancadas y otras que  han alcanzado 
cierto grado de desarrollo; donde parte de su producción es destinada el mercado local y  
autoconsumo;  destacando entre ellas las actividades comerciales, agrícolas, pecuarias.  
 
Sus principales cultivos comerciales son la papa, olluco,  oca, cebada, quinua; en las zonas 
más templadas, tenemos el maíz, trigo,  frijoles, flores nativas, frutas típicas, lentejas y 
aves oriundas; y en los valles hay árboles frutales y hasta se cultiva caña de azúcar.  
 
Incidencia del Espacio Físico con el Desarrollo Vial. 
El espacio físico tiene muy  fuerte incidencia diferenciada sobre el desarrollo vial en al 
zona, de acuerdo al tipo de geografía. 
 
En la sierra

1. Forestación 

 donde hay bajo desarrollo, en especial la Provincia de Mariscal Luzuriaga, 
presenta mayores inconvenientes debido a los elevados costos que generaría la dotación de 
una adecuada infraestructura vial, al tener una topografía accidentada y montañosa propia  
de la cordillera, en especial las provincias de los corredores de los Conchucos (Mariscal 
Luzuriaga, Piscobamba, Fidel  Olivas)   y el Callejón de Huaylas.  
 
Finalmente, podemos decir que el corredor de Conchucos Norte tiene las siguientes 
Potencialidades en su territorio. 

2. Desarrollo Agropecuario 
3. Aprovechamiento del recurso hídrico 
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4. Infraestructura vial 
5. Turismo 
6. Agricultura orgánica. 

 
SUB ESPACIOS EN LA PROVINCIA MARSICAL LUZURIAGA. 
La provincia Mariscal Luzuriaga, tiene cuatro  sub espacios con características similares en 
clima, actividad económica, población y distribución  espacial tiene caminos de herradura 
interconectados entre sí.  

5. El primer sub espacio,  están los distritos  Llumpa y Lucma ,  marcan  la 
diferencia y tiene mayor ventaja comparativa con  respecto a potencialidades;  en la 
agricultura,  población escolar,  infraestructura educativa,  mayor contribución  en 
la PEA y  actividad económica de la provincia.  

6. Segundo Sub especio,   están los distritos de  Piscobamba,  Casca.  
7. Trece Sub espacio, los distritos de  Eleazar Guzmán Barrón  y 05 Llama.  
8. Cuarto Sub espacio, son distritos  Musga y  Fidel Olivas Escudero, con mínimas 

ventajas comparativas, baja ´población, mínima contribución en la PEA, baja 
producción agropecuario, etc. Ver cuadros N°1.10 A, 1.4 y 1.5. 

 
1.1.3. Características Geomorfológicos 

La provincia de Mariscal Luzuriaga,   se encuentra comprendida entre la cordillera 
Occidental de los Andes y la parte Oriental de  la cordillera Blanca, margen izquierda del 
Río Yanamayo y parte alta de la cuenca del Río Marañón. 

Fitográficamente se caracteriza por la presencia de paisajes heterogéneos, desde llanuras 
aluviales hasta cumbres montañosas, su relieve topográfico es muy accidentado, donde la 
precipitación pluvial es muy variada alcanzando una pluviosidad de 1000 mm /seg. Y cuyo 
escurrimiento superficial se da mediante una red acequias y  riachuelos afluentes que 
surcan la superficie alimentando al Río Yanamayo. 

La fisiografía de la  zona, es muy accidentada lo cual eleva significativamente los costos de 
mantenimiento de la infraestructura vial y la dificultad de acceso a fuentes de 
financiamiento adecuado y oportuno. Además la construcción topográfica ocasiona 
también problemas de transitabilidad, por los continuos derrumbes, deslizamientos y 
huaycos, que encarecen los costos de transporte y en otros casos, las poblaciones quedan 
incomunicadas por la falta de transporte, constituyéndose en una agravante de la pobreza 
extrema que caracteriza al ámbito de estudio. 

RELIEVE, o topografía de los  suelos varia de inclinado a muy inclinado con pendientes 
entre los 2% a 15% ondulado. Edáficamente, son suelos de desarrollo incipiente, de 
profundidad efectiva moderada, textura moderadamente gruesa, drenaje natural que varía 
de bueno a excesivo contenido de materia orgánica baja. Su suelo está formado por 
depósitos aluvión coluviones derivados de  transportados por acción erosiva de la partes 
altas durante el cuaternario. Litológicamente está conformado por areniscas rojas oscuras 
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que consisten en guijarros, cantos rodados y gravas gruesas. Son suelos que por las 
condiciones técnicas permite el desarrollo de una agricultura  con cultivos de subsistencia, 
y cultivos permanentes en las partes más bajas. 

El paisaje fisiográfico es diverso y consiste en Llanuras, terrazas, laderas, colinas, cerros y 
montañas: 

Llanuras, hacia el Distrito, hacia el Distrito de Piscobamba presenta un paisaje 
fisiográfico de llanura aluvión coluvial, en general está compuesto por paisajes de laderas y 
terrazas con relieves de inclinado a empinado, con pendiente de 7% a 26%.Ver cuadro 
adjunto. 

Entre las principales llanuras en la provincia tenemos: 

1. TSINT SANKUPAMPA. Ubicada en la parte norte de Piscobamba, 
aproximadamente a 3 km, a 3 990 msnm. Pampa de regular extensión, bisecada 
por un riachuelo originado por filtraciones. Su vegetación está cubierta de ichu 
y el arbusto tsintsanku de flores amarillas. Siembran papa, oca, olluco, mashua 
y tauri. 

2. VACAS. Su vegetación está cubierta de ichu, ubicada en la región jalca o 
puna. Hoy se utiliza como campo de cultivo, cerca están las minas de Vacas 
que son explotadas por una empresa minera nacional.  

3. CHANCASA Pampa en donde se desarrollo el anexo de Chancasa 
perteneciente al distrito de Fidel Olivas  Escudero.  

4. MACHI. Pampa de gran extensión en donde se han encontrado restos 
arqueológicos líticos, ubicada a una altitud de 3 386 msnm, comprensión del 
distrito de Eleazar Guzmán Barrón. 

Colinas, existen en toda la provincia, están formadas por cerros de poca elevación y sub 
redondeados, de cima convexa y masiva. Se ubican entre las confluencias de las quebradas, 
y en algunos casos constituye divisoria de aguas. Los suelos de este paisaje son de origen 
coluvial y residual provenientes de rocas metamórficas. Su suelo está compuesto por 
materiales areniscas calcáreas y calizas masivas. Las pendientes varían entre los 17 y 40 % 
e incluso hasta el 75%. En las partes de menor declive se desarrollan actividades 
agropecuarias de carácter extensivo y muy limitado aprovechando la vegetación natural, 
especialmente de gramíneas. En las partes de menor declive se desarrollan actividades 
agropecuarias de carácter extensivo y muy limitado aprovechando la vegetación natural, 
especialmente de gramíneas. 

Tenemos las colinas de Molinojira, la colina de Yacuracuna está ubicada a un costado de 
las acequias  en donde  separa los afluentes del rio Piscobamba, así mismo, la colina de 
Mateo que esta al sur de la iglesia matriz en el Distrito de Piscobamba, la misma se puede 
visualizar desde su plaza central del distrito. Por el oeste del distrito del caserío de  Ramos 
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Capilla en Piscobamba está la colina Lomojirca y entre otras colinas como se detalla en el 
cuadro adjunto.  

Laderas, constituye otro paisaje relevante de la zona en estudio. Estas unidades 
fisiológicas rodean  a las colinas. Sus suelos son de formación aluvión coluvial en las 
partes bajas y residuales en las partes altas derivado de materiales litológicos heterogéneos 
transportados por la acción dinámica de la gravedad en asociación con factores geológicos. 
su relieve  es muy accidentado y destacado con pendientes que varían entre los 25 a 50% y 
de 40  a más de 70%. En las partes altas las rocas (litosoles) por efectos geodinámicas han 
sido distribuidos y convertidos  en suelos de profundidad moderada cubiertos por 
vegetación permanente (especies arbustivas y gramíneas). Estos suelos pese a las 
condiciones climáticas adversas han sido usados como tierras agrícolas e intensamente 
explotadas desde épocas precolombinas.  

Cerros  y Colinas Montañosas, está presupuestado por una cadena de cerros colinosos de 
alta montaña que se ramifican desde las altas cumbres  de la Cordillera Blanca, y se 
extienden formando estribaciones andinas hacia el Río Marañón. 

HUANCASH,  que está Ubicado en la parte sureste de Piscobamba 3 Km de distancia. 
Tiene forma cónica a 3 960 msnm está cubierto por los arbustos propios de la zona, antes 
de llegar a la  cima hay una explanada que sirve como lugar de descanso y esparcimiento. 
Al cerro de Huancash se le considera como el atalaya de Piscobamba  y se han tejido 
leyendas y mitos a cerca de su origen. En su mirador natural. Hay una cruz de 5 m de 
altura. 
 
TSUNTAJIRKA.  Está ubicado en la parte NE de Piscobamba a 2, 5 km de distancia, 
sobre una altitud de 4230 msnm. En su mirador natural que permite dominar hacia noreste 
la ciudad, sus campiñas y la majestuosidad de la cordillera blanca, y por el noroeste, parte 
de las puntas. Su vegetación está constituida de ichu y algunos arbustos    
 
TOCANERA DE PISCOBAMBA. Está constituida por la silueta de los cerros azulino 
negruzco que están desplazados de noroeste o sureste, iniciándose en quinual, pasando por 
Jatun Tutapaq, Ollucoyoq, Ichic tutapaq llegando a intu, cuyos picos ms altos llevan los 
nombres mencionados. Para llegar a estas cordilleras se requiere un promedio de 3hs y su 
altitud oscila entre los 4 200 a 4 780 msnm.  

 

CLIMA, en cuanto al clima, ésta se caracteriza por la presencia de temperaturas 
templadas, fríos moderados y muy bajos, por debajo de los 0° C durante la noche, con 
precipitaciones que alcanzan hasta los 1000 mm/seg. En este espacio, también se presentan 
declives moderados cuya vegetación gramínea permite el pastoreo. El relieve topográfico 
es muy accidentado y abrupto, empinado casi vertical (escarpes) y rocas elevadas  (cimas) 
que generalmente se convierten en línea s divisorias  de agua. La variedad topográfica 
origina climas variados desde frígidos glaciar hasta climas templados. 
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Esta variedad climática, según la clasificación de Koopen y el mapa de distribución 
climática elaborado por la ONERN se distribuye de La manera  siguiente: 
 
Clima Semi Árido Templado Cálido, conocido también como “clima de montaña baja”. 
Este  mismo clima  se presenta En este clima se presenta en los distritos  de  Llama,  Fidel 
olivas escudero, Eleazar Guzmán barrón,  Musga de 2,000 a  2,875 m.s.n.m. con una 
biotemperatura media anual  es de 550 mm/seg. Debido a la época intensidad de las 
lluvias, obliga a desarrollar una agricultura bajo riego y el cultivo de especies adecuadas a 
estas condiciones climáticas.  

Clima Sub Húmedo o frío Boneral, se encuentra entre 3,000 a 4,000 msnm con una 
biotemperatura promedio anual  12° C  y  precipitaciones media anual de 700 mm/seg. Se 
conoce también como “clima de montaña alta”. En esta zona climática  se asientan la 
mayoría de los centros poblados, tanto la capital de la provincia. Es un clima propicio para 
el desarrollo de una agricultura bajo riego y secano. 

 En esta zona se asienta la mayoría de los centros poblados de la provincia Mariscal 
Luzuriaga como  indican en CUADRO Nº 1.1.Ubicacion Geográfica de los Distritos de la 
Provincia 

Clima Frígido (Tundra), se conoce también como “puna o páramo”  correspondiente a las 
partes altas de la provincia. Presenta precipitaciones pluviales en promedio anual de 900 a 
1,000 mm, con biotemperatura media anual de  6 °C  comprende las llanuras, montañas 
entre los 4,000 a 5,000m.s.n.m. durante el verano es siempre lluviosa húmeda y los 
inviernos son rigorosos y secos. Por condiciones climáticas se produce la presencia de 
heladas nocturnas. En esta zona es donde se desarrolla la actividad pecuaria extensiva, 
pues su vegetación natural constituida principalmente por gramíneas representa un 
excelente  potencial para el pastoreo. 

Existen algunos distritos como: Llumpa en las que en su extremo en épocas de verano  
presenta deslizamiento de grandes extensiones de cerros debido a fallas geológicas  
existentes en el lugar; de igual manera en el distrito de Fidel Olivas Escudero  representa  
una zona de riesgo  para incidencia de huaycos debido a la geografía de la zona y 
predominio de precipitaciones fluviales (truenos, relámpagos, rayos, granizadas) en las 
alturas de dicho distrito. 

La humedad relativa es considerada baja durante todo el año, fluctuando entre 60% y 68%. 
Las precipitaciones se producen en la estación lluviosa comprendida entre Octubre a Abril, 
fluctuando considerablemente en intensidad, llegando hasta 16 nudos de fuerza durante 
todo el año. 

Las precipitaciones promedio anuales de 700 y 1000 mm. están sobre los niveles de 3,000 
y 3,400 m.s.n.m., cubriendo los distritos de Piscobamba, Musga, Casca, Fidel Olivas 
Escudero, Llama, Llampo y Lucha, es decir, son los distritos que en promedio anual 
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reciben las mayores precipitaciones en la temporada de lluvia, por lo tanto, son estas zonas 
las que deben de recibir mayor atención en cuanto a infraestructuras de drenaje, 
acueductos, cunetas, alcantarillas, badenes, puentes, etc., de tal manera que se vean 
minimizados los efectos que ocasionan las altas precipitaciones, traducidos en escorrentías 
superficiales y subterráneos. 

Las precipitaciones por debajo de los 700 m.m. en promedio anual, cubren los distritos de 
Eleazar Guzmán Barrón, y una parte de Piscobamba y Lucma (partes baja). Es decir, estos 
distritos también deben merecer la atención adecuada en infraestructura, pero no con la 
envergadura de las partes altas. 

Según el mapa ecológico  de  INRENA, esta región  pertenece  a la zona Paramo Muy 
húmedo subalpino tropical.  

Características Ecológicas. 

Ecológicamente, la provincia de Mariscal Luzuriaga  presenta 05 formaciones 
ecológicas:  

a. Matorral desértico – Montano Bajo Tropical (md-MBT), ubicado entre 
2,500 a 3,000 m.s.n.m. en las laderas de las estribaciones de la Cordillera 
Occidental, en la región de la Sierra. 

b. Desierto árido – Montano Tropical (da-MT), se ubica entre 3,000 a 3,500 
m.s.n.m., en la región de la sierra. 

c. Matorral desértico – Montano Tropical (md-MT), se ubica entre 3,000 a 
4,000 m.s.n.m., en la región de la sierra. 

d. Páramo muy húmedo – Subalpino Tropical (pmh-SAT), se ubica sobre 
los 4,000 a 4,500 m.s.n.m, en la región de la sierra. 

e. Nival Tropical (N-T), se ubica en la cúspide de la pirámide montañosa de 
la Cordillera de los Andes, en la región de la sierra, sobre los 5,000 m.s.n.m. 

Finalmente, en las zonas entre los 2500 y 3500msnm la levada pluviosidad y los 
frecuentes huaycos y derrumbes, afectan de manera significativa el estado de los 
caminos  y su transitabilidad, dificultando el acceso hacia este hacia los pueblos 
periféricos.  

PLUVIOSIDAD.  
La estación   meteorológica  Curayaco – Pomabamba, con sede en Pomabamba  desde hace 
seis años viene monitoreando el proyecto MIMA y cuenta con varias subestaciones 
Meteorológicas en la región. Sin embargo, no se  cuenta con datos  para la Provincia  
Mariscal Luzuriaga.  
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Para el análisis referencial,   tomamos los datos estadístico que están en poder del IVP de 
la provincia Mariscal Luzuriaga  en convenio con  la Unidad de Gerencia de Transporte 
Rural   y con terceros para la  muestra diaria  de Pluviosidad. Es así que, desde el mes de 
Enero a agosto del año en curso. Este promedio de los últimos seis meses da como 
resultado una pluviosidad  de 1000.0mm  entre los meses de febrero y marzo Esta 
pluviosidad   afecta el mantenimiento de las vías carrozables en cada uno de los distritos.  

En ese sentido, podemos apreciar que en promedio la pluviosidad  promedio de lluvias en 
la provincia es de  670,29mm en  los 134.24 días de muestra.  

Estos promedios mensuales y anuales, se ajustan a las características generales de 
pluviosidad del piso ecológico quechua, o espacio serrano interandino y alto andino, con 
precipitaciones que fluctúan  entre 690mm en época de estiaje y 1,154 mm, en época de 
lluvias, y temperatura media anual de 12°C. 
 
La Provincia Mariscal Luzuriaga,  fitográficamente, se caracteriza por la presencia de 
paisajes heterogéneos, desde llanuras aluviales hasta cumbres montañosas, su relieve 
topográfico es muy accidentado, donde la precipitación pluvial es muy variada alcanzando 
una pluviosidad de 1000 mm /seg  cuyo escurrimiento superficial se da mediante una red 
acequias y  riachuelos afluentes que surcan la superficie alimentando al Río Yanamayo. 
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MES RUTA: Dias de 
Lluvia

Precipitacion 
Mensual. mm

Departamen
to Provincia: Distrito:

Enero

Todos  los
 distritos de la 
Provincia de 
Mariscal 
Luzuriaga

22 700,00 Ancash Mariscal 
Luzuriaga

Piscobamba
Casca
Eliazar Gusman
Barron
Fidel Olivas Escudero
Llama
Llumpa
Lucma
Musga

Febrero

Todos  los
 distritos de la 
Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

24 1.000,00 Ancash Mariscal 
Luzuriaga

Piscobamba
Casca
Eliazar Gusman
Barron
Fidel Olivas Escudero
Llama
Llumpa
Lucma
Musga

Marzo

Todos  los
 distritos de la 
Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

28 1.000,00 Ancash Mariscal 
Luzuriaga

Piscobamba
Casca
Eliazar Gusman
Barron
Fidel Olivas Escudero
Llama
Llumpa
Lucma
Musga

Abril
Todos  los
 distritos de la 
Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

22,00 650,00 Ancash Mariscal 
Luzuriaga

Piscobamba
Casca
Eliazar Gusman
Barron
Fidel Olivas Escudero
Llama
Llumpa
Lucma
Musga

Mayo
Todos  los
 distritos de la 
Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

21,00 524,00 Ancash Mariscal 
Luzuriaga

Piscobamba
Casca
Eliazar Gusman
Barron
Fidel Olivas Escudero
Llama
Llumpa
Lucma
Musga

Junio
Todos  los
 distritos de la 
Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

15,00 459,00 Ancash Mariscal 
Luzuriaga

Piscobamba
Casca
Eliazar Gusman
Barron
Fidel Olivas Escudero
Llama
Llumpa
Lucma
Musga

Julio
Todos  los
 distritos de la 
Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

15,00 359,00 Ancash Mariscal 
Luzuriaga

Piscobamba
Casca
Eliazar Gusman
Barron
Fidel Olivas Escudero
Llama
Llumpa
Lucma
Musga

134,14  4.692,00
670,29          

Todos  los
 distritos de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

TRAMO:

Fuente. IVP Municipalidad Provincial Mariscal Luzuriaga. Elaboracion Provia2009
Promedio Mensual de Presipitaciones(mm) 

CONTEO MENSUAL DE PRECIPITACITACIONES (mm) PROVINCIA MARSICAL LUZURIAGA 2009

Todos  los
 distritos de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

Todos  los
 distritos de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

Todos  los
 distritos de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

Todos  los
 distritos de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

Todos  los
 distritos de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga

Todos  los
 distritos de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga
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1.1.4. Problemática Ambiental 

a) Contaminación de Recursos Estratégicos (suelos, pastos y bosques). 

 Según PRONAMACHS  de la agencia zonal Pomabamba, la contaminación ambiental en 
la zona está dado por malas prácticas agropecuarias, tales como: monocultivos, quema de 
pastos y suelos, sobre pastoreo, uso inadecuado de agroquímicos, que necesariamente  
desequilibran los frágiles ecosistemas de la zona. Así lo demuestra el estudio de suelos de 
callejón de Conshucos (1996). Las clases de suelos encontradas son de la clase III a la 
clase VIII, es decir, la fragilidad y profundidad de los suelos constituyen limitaciones para 
la agricultura. Como resultado de estos desequilibrios en los ecosistemas se proceden las 
erosiones, que aunado a la intensa actividad geodinámica  los suelos, se agudizan, 
produciendo constantes desprendimientos de masas de tierras a lo largo de las vías 
vecinales, así como en los caminos  de herradura de los diversos centros poblados, 
ocasionando problemas de transitabilidad. 

La contaminación de algunos como él;  

• Rio Collota, contaminado con la tira de animales muertos por los pobladores de 
la región 

• El rio Pacosbamba contaminado con los desechos fecales  y basura de la 
Provincia de Pomabamba. 

• El rio de Musga, ubicado en la quebrada Rosaraja, contaminado con desechos 
fecales de los animales, como vacunos. etc. 

 
Identificación de Zonas de Vulnerabilidad Ambiental. 

En la zona de estudio no existen áreas protegidas o reserva  de biosfera, se encuentra 
fuera de la delimitación del Parque Nacional Huascarán.  Respecto a la seguridad física 
existe un    estudio realizado por la ex CTAR Ancash, en la cual se menciona la existencia 
de zonas vulnerables por efectos de la acción geodinámica, entre los cuales tenemos: 

Deslizamiento en el distrito de  Musga, consiste en una ruptura y desplazamiento de gran 
masa de suelo, combinado de rocas y tierra, fenómeno que tuvo lugar en una ladera a 
3,200m.s.n.m entre las coordenadas  9° 3” 00” latitud sur y los  77° 20”00” de longitud 
oeste, el cual se produjo por una depresión en el mapa friática, como consecuencia de 
precipitaciones pluviales de las partes altas. En la actualidad este fenómeno se mantiene   
inactivo y se nota la evolución morfológica  que encubre los rasgos orientales del 
movimiento. 
Deslizamiento den el distrito de   Llumpa,  ocurrió al sur de la capital del distrito, a 
escasos m. de la plaza central, sobre los 3,250 m.s.n.m. entre las coordinadas 08°59”00” 
latitud  sur y 77° 15”00” longitud oeste, con las mismas características del desplazamiento 
de  en el distrito de Musga. 
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Desplazamiento de Fidel Olivas  y Eleazar Guzmán Barrón, es otro  fenómeno de 
geodinámica externa, muestra efectos más pronunciados que los anteriores y encierra 
peligro inminente, ya se nota una reactivación por el fractura miento en grietas del suelo 
que ha desplazado del lugar de origen. Se asume que se produjo por la acción de las lluvias 
como consecuencia de la sobre saturación de la napa friática. Representa alto riego para la 
zona. 
Deslizamientos en la carretera troncal Tranca y Pahua,  ubicado también en el  distrito 
de Piscobamba, se produjo por efectos de las intensas lluvias en las partes altas. Este lugar 
reviste peligrosidad debido a que en las partes altas existen depósitos de material 
conglomerado de origen coluvial acumulado en las paredes casi verticales, que al sufrir  
humedad estos suelos se desprenden fácilmente. Igualmente reviste peligrosidad por la 
época de lluvias. 
Deslizamiento de tierras en el distrito Llumpa y el caserío de Seccha del el distrito de 
Lucma,  tierras de bajo nivel con deslizamientos inclusive en épocas de verano y pocas 
lluvias. 
 
ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EN RIESGO DENTRO  DE LA PROVINCIA 
Flora 
•Entre las principales especies de  flora que tiene la provincia,  esta la achira, la puya 
Raimondi (en peligro de extinción) la azucena, el capulí, el choco, la calahuala, carrizo, 
cedrón, chincho, etc. Ver tabla de las principales especies de la flora y fauna de la 
provincia Mariscal Luzuriaga. 
•En la Provincia Mariscal Luzuriaga,  la deforestación de bosques naturales y cultivados es 
uno de los problemas más notorios de la zona, debido a la necesidad de leña, carbón  y 
construcción, el 100% de la población utiliza leña como fuente de energía para la 
preparación de sus alimentos, la cual disminuye ostensiblemente la cobertura vegetal y 
pone en riesgo el equilibrio ecológico (con la paulatina disminución y desaparición de 
muchas especies como él: quinual, huallhua, potojsa, quishuar, etc.).  Entre la especie que 
tiene mayor uso para este fin es  el eucalipto, entre  otras especies. 
•En cuanto a la fauna, existen especies que prácticamente han desaparecido, nos referimos 
al altivo cóndor y al gallardo puma; con la actual reducción de medios vegetales (arbórea, 
arbustiva y herbáceos) por mutua interrelación trae como consecuencia la disminución de 
muchas especies faunísticas, al reducirles su hábitat, ellos se ven obligados a refugiarse, 
pero en épocas de escasez de alimentos descienden a las partes bajas (cerca de los rediles, 
cuyeros gallineros) en busca de alimentos; pero en su intento de cazar, lamentablemente 
son eliminados, disminuyendo su cantidad 
 
•La acción negativa del hombre, conjuntamente con la influencia natural, está generando 
un mayor grado de erosión con áreas vulnerables, muchos recursos vegetales están 
disminuyendo alarmantemente su cantidad, modificando los ecosistemas alto andinos; por 
ejemplo en las zonas adyacentes a Parushpampa se observa un marcado sobre pastoreo en 
terrenos  de gran pendiente donde están exterminando especies como la retama que es 
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consumido por el ganado caprino; del mismo modo en las partes altas del distrito se nota 
una marcada disminución del quinual, árbol legendario que se utiliza como combustible, 
muchas especies de la familia de las gramíneas que tienen su hábitat en las punas son 
extinguidas debido a la costumbre tradicional de prender juego a los pastizales cuando 
están semis ecos para celebrar la fiesta de san Juan.  
•La casería furtiva, no solo por parte de los propios casquinos, sino de foráneos, está 
poniendo en riesgo al venado, cazado por su carne o para ornamento (cabeza y pelaje); la 
caza del venado trae como consecuencia que en la ruta encuentren a otros animales que 
tenemos por ejemplo al gato montés, el zorro, el conejo silvestre, la vizcacha, etc.; hoy en 
día se observa un marcado descenso en cuanto al número de muchas especies como los ya 
mencionados y otros como el halcón, el gavilán, la lechuza y muchas aves mas.  
En lo que respecta a la flora incrementar la protección  la investigación de las mismas para 
uso medicinal. Tenemos el caso de la achira, azucena, la cola de caballo, etc.,   Estas 
plantas  son silvestres  y, es de uso medicinal y curativo por las comunidades campesinas y  
caseríos de la Provincias Mariscal Luzuriaga.  
Fauna 
El Parque Nacional Huascarán   alberga una diversidad de especies de fauna silvestre poco 
estudiadas, sin embargo es necesario caracterizarla desde los aspectos generales de su 
clasificación y éstas son: 
a) Mamíferos. Se han detectado ocho géneros y más de diez especies: las especies más 
representativas y en peligro de extinción son: el venado, puma, gato, montes, vizcacha, 
comadreja, zorro.  
Potencial Turístico. 
La provincia Mariscal Luzuriaga, basa su potencial turístico en la herencia de la cultura 
prehispánica y en sus bellezas naturales. La importancia económica del sector radica en su 
aporte como captador de divisas.  

Parque Nacional Huascarán. Comprende toda la cordillera blanca. Los atractivos naturales 
que guardan el parque son: Flora y Fauna, exóticas lagunas, nevados más altos y hermosos 
del mundo y las fuentes de agua gasificadas y termales.    

Entre los recursos existentes son naturales, como lagunas, montañas para escalamiento y el 
turismo rural, la arqueología, artesanía y adecuados centros de servicios para atender la 
demanda de turistas.   

Sitios Históricos  y Arqueológicos en el Distrito de Piscobamba. 

• "Huancash Puente Colgante Pillata, Millpo, Intu 
• Tucinoyoj,Quillaykuwana 
• Incaraqá, la andenería de  Kushipata 
• Canal Incaico-Ingenio, Tutapaj 
• Wacaypata, Yanasajsha, Topos de sapruu y Tsintsanku, Camino de Inca 
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Entre otros,  que se detallan con amplitud en la matriz de potencialidades distritales 
y agregación  económica de la provincia. 
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1.2. Aspectos Demográficos y Sociales 

La distribución de la población del Departamento de Ancash no ha sido uniforme. Existen 
diferencias en el nivel de vida. 

Según la división política administrativa el departamento de Ancash tiene 20 provincias y 166 
distritos. Estas unidades políticas administrativas según su tamaño poblacional de 1993 fueron 
clasificadas en cuatro estratos poblacionales:  

El primer estrato con más de 100 mil habitantes, se encuentra 2 provincias: Santa con 349 
201, habitantes, Huaraz con 124,960; en conjunto este estrato representa el 48.2 de la 
población el departamento. 

El segundo estrato, entre 50 y 100 mil habitantes, se encuentra 3 provincias: Huari con 
65,870, Huaylas con 52,158 y Yungay con 51,663. Este estrato constituye el 17.3% de la 
población total. 

El tercer estrato, entre 20 y 50 mil habitantes, están las 9 provincias siguientes: Carhuaz con 
40,796 habitantes, Casma con 36,400, Sihuas con 32,780, Pallasca con 29,272, Bolognesi con 
28,814, Pomabamba con 26,990, Huarmey con 24,519, Mariscal Luzuriaga con 23,943 y 
Carlos F. Fitzcarrald con 21,592 habitantes. Este estrato representa el 27.0% de la población 
total del departamento 

1.3.   Aspectos Demográficos y Sociales  de la Provincia. 

1.3.1 .Población 

Según cifras del INEI para el año 2007,  la población censada en la provincia Mariscal 
Luzuriaga, es de  23, 292 habitantes con tendencia de incrementarse hacia el 2018 en 26,552 
personas.  De esta  población el  49% son hombres y 51% mujeres  con similar característica 
con la  región. Ello demuestra que la población es mayoritariamente rural con el 87.7 %, y 
únicamente el 12.3% está asentada en las zonas urbanas de la provincia. 

 En lo respecta al índice de natalidad y fecundidad en la provincia  dentro del grupo de 
mujeres entre 15-49 años representa el 46,6% y el promedio de hijos por mujer en el distrito 
de Piscobamba es de 2.2 hijos por familia.  

La población de la provincia Mariscal Luzuriaga,  está dispersa en todo lo ancho y largo de la 
provincia, en pequeños caseríos que van desde 50 hasta 250 habitantes (Cuadro N°1.5). A 
manera de ejemplo el distrito de Cascas tiene 60 centros poblados, de los cuales; 12 son 
caseríos y 48 anexos, de igual manera esta el distrito de Fidel Olivas Escudero con 13 
caseríos, 10 anexos, dos unidades agropecuarias. Esto lo califica como una población  
netamente rural (91%); y con alto índice de extrema pobreza de un (1) quintil a nivel 
provincial.  
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Censo 1993 % 2007 % 2018[1] %
01 Piscobamba 505,0 3600,0                0,2  1.4          4.104.000 0,15
02 Casca 602,0                0,26 4301,0                0,2  1.5          4.903.140 0,18
03 Eleazar guzman barron 186,0                0,08 1333,0                0,1  1.6          1.519.620 0,06
04 Fidel olivas escudero 228,0                0,10 2309,0                0,1  1.7          2.632.260 0,10
05 Llama 103,0                0,04 1392,0                0,1  1.8          1.586.880 0,06
06 Llumpa 222,0                0,10 6066,0                0,3  1.9          6.915.240 0,26
07 Lucma 449,0                0,19 3197,0                0,1  1.10          3.644.580 0,14
08 Musga 17,0                0,01 1094,0                0,0  1.11          1.247.160 0,05
Provincia 2312                1,00 23292,0                1,0        26.552.880               1,00 
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
* Intercensal

CUADRO Nº 1.4.  Población Total y Tasas de Crecimiento

Distritos
Población

TC*
Población Proy.

 

Otra  característica de  zonas rurales de la provincia,  es su población joven quechuablante  y 
en edad de trabajar  de 15 a 65 años, este grupo  representa el 53.1%, población;  equivalente 
a 12.368.0 habitantes, población alta para las condiciones  de vida y pocas oportunidades que 
ofrece la provincia, situación que posibilita y favorece la migración  hacia la costa (10.9 %). 

 

Con respectó a  la identidad de la persona,  aun persiste este flagelo en la provincia con el 
2.2%, equivalente a 512 habitantes que no están registradas en los libros de identidad y no 
tiene partida de nacimiento.  

Abs. % Abs. % Abs. %
01 Piscobamba 905.0                0.27 2455.0 0.12             3600.0                   0.15 
02 Casca 812.0                0.24 4089.0 0.20             4301.0                   0.18 
03 Eleazar guzman barron 479.0                0.14 1129.0 0.06             1333.0                   0.06 
04 Fidel olivas escudero 217.0                0.07 2092.0 0.10             2309.0                   0.10 
05 Llama 175.0                0.05 1217.0 0.06             1392.0                   0.06 
06 Llumpa 346.0                0.10 5720.0 0.29             6066.0                   0.26 
07 Lucma 146.0                0.04 3051.0 0.15             3197.0                   0.14 
08 Musga 245.0                0.07 223.0 0.01             1094.0                   0.05 
Provincia 3325.0 100% 19976.0              1.00 23292.0                   1.00 
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
* Intercensal

Distrito

CUADRO Nº 1.5. Población Urbana y Rural - 2007
Urbana Rural Total

 

 

El cuadro Nº. 1.5 es elocuente,  en cuanto a la distribución espacial de la población en la 
provincia,  de  los 27,292 habitantes;   19, 773.0 están ubicados en caseríos y anexos. 

Matrimonios y Divorcios 

En la provincia Mariscal Luzuriaga, el 28.0% está en  condición de conviviente, porcentaje 
muy alto, la mujer rural está en  desventaja por la falta de  educación, oportunidades y 
empleo;  que en muchos de los casos requieren de la pareja para el sustento diario y como 
consecuencia dedica mayor tiempo al cuidado de los hijos y la familia. Otro dato que llama la 
atención en la provincia el alto porcentaje de las personas solteras, con el 34. 2% 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga  

º 

 61 

Contribución  a las Tasas de Actividad. 

La contribución  a la tasas de actividad de la PEA, representa el 32.8%, de los cuales el 
56.5%  está conformada por los hombres, situación desigual con las mujeres; lo que refleja un 
bajo nivel de generación de empleo en la zona, en donde el hombre es  único sostén de la 
familia; conllevando a la pobreza  a la familia y con alto grado de dependencia del padre y en 
la zonas rurales de los programas sociales del  estado.  

Otro dato que resaltante es lo referente a la existencia de  mano de obra no calificada, con el 
28.4%,  porcentaje medio para la provincia, teniendo en cuenta que el porcentaje de 
analfabetismo  de la población de 15 y mas años es  del 32.2%, de los cuales el 48. / son 
mujeres. 

Asimismo apreciamos que en el distrito existe  baja migración interno como externa,  es así 
que la población migrante por lugar de nacimiento, ósea personas que vienen de otros lugares 
para  residir en el distrito es del 6.2%  

La característica fundamental de la PEA  ocupada de la provincial es  su  principal actividad 
económica es la agricultura,  seguido de  la construcción, característica de una economía rural  

Según la Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial, Gobierno Regional 
Ancash (2004), informa que el ingreso familiar per cápita en la provincia de Mariscal 
Luzuriaga para el año 2000, fue de 232 nuevos soles, el cual se encuentra en el ranking N° 78 
a nivel de las provincias. 

Tabla del  Ingreso familia a nivel de la provincia de Mariscal Luzuriaga. 

PROVINCIA 

INGRESO FAMILIAR PERCÁPITA 

Nuevos Soles /Mes Ranking Nacional (194 
provincias) 

MCAL. LUZURIAGA 232 78 

Fuente. Apoyo Consultores2007 

 

La participación en la actividad económica de la población con 14 a mas años es de  4,804 
personas, lo que representa una tasa de actividad del 32.2%, de los cuales el 53% es la 
participación de los hombres y en menor porcentaje se ubican las  mujeres con el 12.8%. 
Respecto a la PEA ocupada de la provincia es de 92.8%, equivalente  a 4.453 personas entre 
hombres y mujeres. Porcentaje muy bajo en comparación de las abundantes necedades básicas 
insatisfechas de la población. 

Referente a la PEA ocupada por sectores, la agricultura, ganadería y silvicultura  representa el 
59.20%, seguido por el sector construcción  con el 6%,  el comercio con el 5.4% y en menor 
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proporción en la  contribución están los sectores  hoteles y restaurante (1.5%),  industria y 
manufacturas con el 2%, llamado severamente la atención que el sector minero y pesca no 
contribuyan con la  PEA provincial y  distrital, dado las ventajas comparativas  en recursos 
que proporciona   la zona.  

Agropecuaria Mineria Pequeria Turismo Manufacturas Construccion 

01 Piscobamba 374,00 0,00 0,00 26,00 39,00 50,00 489,00
02 Casca 384,00 0,00 0,00 3,00 10,00 14,00 411,00
03 Eleazar guzman barron 130,00 0,00 0,00 8,00 1,00 24,00 163,00
04 Fidel olivas escudero 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 40,00
05 Llama 250,00 0,00 0,00 5,00 3,00 25,00 283,00
06 Llumpa 678,00 0,00 1,00 18,00 16,00 25,00 738,00
07 Lucma 384,00 0,00 0,00 3,00 10,00 79,00 476,00
08 Musga 149,00 0,00 0,00 2,00 0,00 38,00 189,00
Total  Provincia 2378,00 0,00 1,00 65,00 79,00 266,00 2789,00
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

TOTALDistrito
PEA POR SECTORES

CUADRO Nº 1.7 PEA  por Distritos y Provincia2007

 

Los  distritos con mayor participación en la PEA provincial,  es Piscobamba con un total de 
489 trabajadores, seguido por el distrito de Llumpa ((738.0), luego Casca (411.0) y en  menor 
porcentaje  los distritos de Fidel Olivas Escudero  y Eleazar Guzmán Barrón. Ver cuadro 
Nº1.7 

La Población ocupada a nivel departamental asciende al 2007 a 346,356 que representan el  
94.5 % de la PEA total y 4%  la Población total de la Región. 

Se observa que la provincia de Mariscal Luzuriaga, está en serias desventajas   casi todos los 
sectores productivos en el departamento, únicamente podríamos decir que hay un cierto aporte 
a la PEA regional con el sector agropecuario con  2655.0 (3%) personas empleadas, lo que 
demuestra que la provincia esta en serios problemas de desarrollo por el olvido de sus 
autoridades locales y regionales. Ver cuadro N°1.8.   

Analizando el cuadro N°1.8 y las vivencias en el lugar,  se la dramática realidad  que vive 
gran parte de la población quechuablante, con carencia en  casi  todas las  necesidades 
básicas.  
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Huaraz 10374.00 1011.00 10.00 2810.00 2665.00 4745.00 30890.00 52505
Aija 1275.00 118.00 2.00 49.00 37.00 117.00 583.00 2181
A. Raymondi 1704.00 1.00 0.00 53.00 192.00 282.00 1049.00 3281
Asunción 1065.00 9.00 0.00 57.00 202.00 123.00 822.00 2278
Bolognesi 4772.00 688.00 2.00 375.00 366.00 826.00 4016.00 11045
Carhuaz 7437.00 146.00 4.00 358.00 463.00 540.00 3941.00 12889
C.F. Fitzcarrald 2744.00 9.00 0.00 88.00 197.00 310.00 1744.00 5092
Casma 5901.00 36.00 826.00 792.00 1008.00 643.00 6768.00 15974
Corongo 1320.00 34.00 1.00 63.00 110.00 143.00 839.00 2510
Huari 6561.00 1066.00 4.00 426.00 377.00 1798.00 5511.00 15743
Huarmey 3086.00 112.00 778.00 555.00 610.00 681.00 4663.00 10485
Huaylas 8892.00 245.00 0.00 522.00 513.00 836.00 5089.00 16097
Mariscal  Luzuriaga (ML) 2655.00 0.00 2.00 66.00 89.00 266.00 1402.00 4480
Ocros 2128.00 1.00 2.00 94.00 112.00 216.00 975.00 3528
Pallasca 3929.00 573.00 11.00 171.00 268.00 561.00 2415.00 7928
Pomabamba 3290.00 2.00 1.00 88.00 186.00 324.00 2000.00 5891
Recuay 2255.00 261.00 12.00 215.00 176.00 366.00 2218.00 5503
Santa 17856.00 337.00 5238.00 7734.00 17414.00 9941.00 85492.00 144012
Sihuas 5404.00 26.00 0.00 93.00 148.00 480.00 2137.00 8288
Yungay 10927.00 267.00 2.00 352.00 379.00 609.00 4110.00 16646
Departamento 103575 4942 6895 14961 25512 23807 166664 346356
Mariscal Luzuriagaa/Ancash % 3% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
   Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007 Elaboración: STPVPP

Provincias
SECTORES 

Agropecuaria Minera Pesquera Turismo Manufactura Construcción
Otros

TOTALCuadro N° 1.8. PEA OCUPADA POR  PROVINCIAS Y DEPARTAMENTO – 2007

 
 

1.2.2 Indicador de Pobreza 

Según el resultado de la encuesta nacional de hogares IV trimestre del 2001 sobre niveles de 
vida y pobreza ENAHO, la incidencia de la pobreza según el gasto de los hogares afecta a 
más de la mitad de la población del país, alcanzando el 54.8 % del total; es decir de los 
26'660, 000  habitantes  que se estimaba  que   tenía  el  país  en  el  período  de  referencia, 
14' 609,000 no se encontraban en condiciones de adquirir una canasta básica de consumo. Del 
total de pobres 6'513,000 estaban en pobreza extrema; es decir sus costo de consumo no 
cubrían el gasto de una canasta básica de alimentos. Esta población representaba el 24.4 % del 
total del país.  
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Distribución Espacial de la Pobreza. 

Una de las principales expresiones de la pobreza, quizá la más dramática es la desnutrición  
Infantil, por las graves secuelas irreversibles que trae consigo. En la zona de  estudio, la 
desnutrición crónica infantil de niños en edad escolar (06 – 17 años) es de 46% 
(FONCODES- 2006), mientras que la Desnutrición crónica Infantil en niños menores de 5 
años es del 48%, según la DIRESA – Huaraz, es decir, 05 de cada 10 niños menores de 5 
años, y en edad escolar están disminuidos y con problemas de aprendizaje, y en consecuencia 
tienen, desde ya, menores oportunidades de insertarse en un mercado laboral cada vez más 
competitivo y más aún, insertarse en el proceso de globalización que vivimos. 

La pobreza en la mayor parte de  la zona de la sierra, debido a diversos factores  como  la falta 
de vías  comunicación,  malas  políticas   de  desarrollo  regionales  y  nacional, que son los 
encargados de efectuar proyectos de desarrollo sostenibles en las zonas de mayor pobreza. 
Según el Mapa de pobreza provincial  de Foncodes  para el año 2005, la información se 
reporta de la siguiente manera:  

Provincia: ANCASH/MARISCAL LUZURIAGA  
  INDICADORES  

Población 2005:  23,482 
Índice de Carencias  0,9116 
Quintil del Índice  1 
% de población sin:   
- Sin Agua (%)  18% 
- Sin Desagüe (%) 79% 
- Sin Electricidad (%)  72% 
Analfabetismo mujeres (%)  46% 
Niños de 0 a 12 años (%)  34% 
Desnutrición Año 1999 (%)  57% 
PNUD-Índice de Desarrollo Humano 
2006  0,5088 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar. 
MINEDU 1999 

 
En la tabla anterior,  expresa los indicadores a nivel  de la  provincia Mariscal Luzuriaga,  
tiene como índice de carencia en  0.9116   y el indicador de  uno de quintil.  Adicionalmente, 
en carencia de servicios de agua en  18%, y domicilios sin  desagüé el 79%, sin Electricidad 
72%, el grado de analfabetismo en la provincia alcanza el 46%, especialmente en las zonas 
rurales. Estas cifras del cuadro adjunto son escalofriantes para un mundo globalizado con  
tendencia a la competitividad. 
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Provincia

01 Piscobamba

02 Casca
03 Eleazar guzman barron
04 Fidel olivas escudero
05 Llama
06 Llumpa
07 Lucma
08 Musga

CUADRO Nº 1.9. Indice de pobreza por distrito

Provincia y Distrito Quintil

1

2

1
1
1
1
1
1
1

Elaboracion propia STPV
Fuente: Mapa de Pobreza (FONCODES) 2006.  

El siguiente cuadro expresa el mapa de  pobreza  a nivel distrital de la Provincia Mariscal 
Luzuriaga, donde denota cierta mejora en algunos de los índices de pobreza en comparación 
del año 2005, pero manteniendo dentro del  nivel del quintil. Es así que la población con 
carencia de electricidad  para el año 2005 fue del 72%,, y para el año 2007 es de 63%,  en 
mujeres analfabetas en el año 2005  fue  46%;  en contrapartida para el año2007,  el 43% de la 
población femenina es analfabeta, de igual manera  los otros indicadores de pobreza, excepto 
el  índice de población con carencia de agua y desagüé, manteniéndose en igual  o parecido 
porcentaje que del año 2005. 

Distrito Población 2005
Índice de 
carencias 1/

Quintil del índice 
de carencias 2/

agua
Desagüe/ 
letrinas Electricidad 

Piscobamba 3,631 0.4933 2 5% 60% 32%
Casca 4,278 0.9231 1 22% 76% 92%
Eleazar Guzmán Barrón 1,222 0.9534 1 16% 95% 82%
Fidel Olivas Escudero 2,242 0.9172 1 18% 98% 83%
Lllama 1,526 0.7402 1 20% 90% 71%
Llumpa 6,149 0.9729 1 27% 85% 88%
Lucma 3,286 0.8335 1 12% 68% 55%
Musga 1,148 0.7006 1 24% 83% 53%

% de la población sin:

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI. 

Mapa de pobreza distrital de Foncodes año 2006
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ubigeo dpto provin Distrital Población 2007 % poblac. Rural Quintil 1/ % poblac. sin 
agua

% poblac. sin 
desag/letr.

% poblac. sin 
eletricidda

% mujeres 
analfabetas

% niños 0-12 
años

Tasa desnutric. 
Niños 6-9 años

Indice de 
Desarrollo 
Humano

0213    ANCASH          MARISCAL LUZURIAGA              23292 88% 1 63% 60% 63% 43% 33% 51% 0.5077
021301 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA 3600 63% 2 62% 55% 29% 28% 29% 32% 0.561369894
021302 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA CASCA 4301 95% 1 93% 38% 69% 43% 34% 45% 0.501155046
021303 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA ELEAZAR GUZMAN BARRON 1333 85% 1 87% 39% 47% 49% 35% 50% 0.507523809
021304 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA FIDEL OLIVAS ESCUDERO 2309 91% 1 17% 38% 98% 44% 33% 47% 0.518167463
021305 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLAMA 1392 87% 1 9% 83% 66% 32% 28% 28% 0.545154692
021306 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLUMPA 6066 94% 1 42% 87% 76% 54% 38% 73% 0.470830115
021307 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LUCMA 3197 95% 1 99% 54% 53% 49% 33% 52% 0.491434505
021308 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA MUSGA 1094 80% 1 90% 76% 51% 30% 29% 19% 0.538931858
Fuente. Foncodes2006. Elaboracion propia 2009

Tabla. Nº      MAPA DE POBREZA PROVINCIAL y DISTRITAL  DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007

 
El distrito de Piscobamba,  para el año 2005 tiene como índice de carencia un 0.4933 y el Quintil del índice en carencias de 2;  y el 
porcentaje de personas del mismo distrito con carencia de agua es  5%, sin desagüé y electricidad el 60%  y 32% respectivamente. Las  
carencias a nivel Distrital,  implica  una situación de extrema pobreza. Otro indicador de la pobreza, es que el 88%  del  total de la población 
es rural. 
La tasa de desnutrición en la provincia alcanza el 51% de los niños de 6-9 años, con estas cifras  no  hay  un futuro  prometedor  en  la 
población de la provincia, salvo que sus líderes involucren  fuertemente para mejorar la condición de vida de la  provincia en estudio. En 
algunos distritos como Llumpa (IDH 0.470830115)  tiene una tasa del 73% de su niñez en desnutrición, seguido del distrito de Lucma con el 
52%  e IDH, en 0.491434505, condiciones de extrema pobreza, situación  indignante  que va contra todo principio de la dignidad de la 
persona y  los derechos humanos. 
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Programas de Apoyo Social y Complementación Alimentaria en la Provincia. 

Los programas que maneja la Municipalidad de Mariscal Luzuriaga son: 

1. Complementación  alimentarias mediante con los comedores, los  beneficiarios 
son  489 personas, tanto  en  los  años 2007, 2008 y 2009, distribuidos en nueve 
(09) comedores populares de distritos y caseríos de la provincia. Ver  tabla de 
programa sociales y complementación alimentaria en los  distritos  de la provincia 
Mariscal Luzuriaga, 2008.  

2. Programa de Vaso de Leche,  
3. Programa de obras comunales, con 348 beneficiarios en el 2007 y para el 2008 

con 2,032.  
4. Programa de acta de compromiso con la comunidad en apoyo desarrollo 

humanitario, con 30 beneficiarios para el año 2007 y 2008 
5. Programa PANTBC,  es un programa para combatir la TBC en la provincia, en el 

año 2007 tuvo 05 beneficiarios y para el 2008 no se presentaros casos de 
Tuberculosis. Estos programas,  benefician verdaderamente a personas que tienen  
condiciones  mínimas de subsistencia y  carencia de empleo  en la  provincia. 
 

Año 2007 Año 2008
Piscobamba 60.00 60.00
 Caserio de 
Socasbamba en 
Piscobamba 60.00 60.00
Caserio de  Parco  en 
Distrito de Fidel Olivas 
Escudero 60.00 60.00
Centro Poblado de 
Sanachagan en  Distrito 
de Fidel Olivas 
Escuedero 50.00 50.00
Caserio  Sisco   en 
Distrito de Fidel Olivas 
Escudero 45.00 45.00

Caserio de Huallhua en 
el Distrito de Casca 60.00 60.00
Llumpa 54.00 54.00

Lucma 50.00 50.00
Llama 50.00 50.00
Total 489.00 489.00
Fuente. Municipalidad Provincial Marscal Luzuriaga.2009. Elaboracion STPVB

Santa Cruz

Sarita Colonia

San Miguel 

Los  Angeles

Shinhuaucru
Virgen de las Merccedes

Numero de Beneficiarios
Distrito

Nombre deL 
Comedores 

San Pedro

09 comedores 

Lucma
Virgen Purisima

TABLA DE PROGRAMA SOCIALES Y COMPLEMENTACION 
ALIMENTARIA EN LOS  DISTRITOS  DE LA PROVINCIA MARSICAL 

LUZURIAGA.2008

 

 

Programa de Vaso de Leche. 

Es otro de los programas que maneja la Municipalidad Provincial Mariscal Luzuriaga, y que  
el 2008, tuvo 16 comités  de vaso de leche; distribuidos en diferentes  caseríos y anexos  de la 
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provincia. Del  programa,  se benefician a niños de O-6 años de edad  en número de 595.0 y  a 
5 adultos mayores, como se  aprecia en la siguiente tabla:   

 

DEPARTAMENTO        :   ANCASH
PROVINCIA                     :  MARISCAL LUZURIAGA
DISTRITO                        :  PISCOBAMBA

AÑO:        2008

ENTIDAD (E) DE LA ATENCION Nº. DE BENEFICIARIOS
Nombre del Club de Madres o Co Nº de Nños Nº de Ancianos TOTAL
mité del Vaso de Leche 0 a 6 años  más de 65 Años.
PISCOBAMBA 158 1 146
SOCOSBAMBA 48 -.- 36
GORGASH 30 1 31
SAN MIGUEL 59 -.- 38
ROMEROPAMPA 28 -.- 22
VISCACHA 25 -.- 20
SACACHAY 43 1 38
CHAUPIHURAN 33 -.- 33
MOLINOHIRCA 35 -.- 28
MOYABAMBA 31 1 32
UNUANAY 13 -.- 13
TRANCA 29 1 18
HUANCASH 19 -.- 13
AGORAJRA 11 -.- 11
TULLUMABAMBA 13 -.- 13
PIÑINGOY 20 -.- 18
T O T A L 595 5 510

TABLA DE   INFORMACION MENSUAL DISTRITAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA 
VASO DE LECHE

Fuente.  Municipalidad Provincial  Mariscal Luzuriaga. Elaboracion STPV-ML.

 

 

1.2.3 Accesibilidad a los servicios básicos sociales: Salud y Educación 

SALUD. 

Durante el trabajo de campo, se ha podido observar que este sector, trabaja fuertemente el 
aspecto de la promoción de la salud, y en pocos años vienen logrando resultados interesantes, 
que se refleja en el número de atenciones que presentan la Micro Red de Salud en  
Piscobamba.  

El micro red de Piscobamba cuenta con  una ambulancia para el traslado de los pacientes en 
casos de emergencia,  lo cual se hace el mismo uso  para los otros seis distritos de la provincia  

Las enfermedades prevalentes, nos dan una  idea aproximada de los problemas de salud que 
afronta la población provincial, en la cual las Infecciones Respiratorias Agudas IRA, así como 
de las vías respiratorias en general, son las más comunes, seguido de las enfermedades 
Infecciosas Diarreicas Agudas EDA y enfermedades del estómago. Otro aspecto importante 
de esta problemática es la desnutrición de niños en edad escolar de 06 a 9 años y la 
Desnutrición Crónica en los niños de 5 años de 48% (DIRESA).  Asimismo, cabe mencionar 
que, en el caso de los distritos de Casca y Eleazar Guzmán Barrón,  la información 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga  

º 

 69 

correspondiente al último trimestre, las cantidades resultan significativas, teniendo en cuenta 
el tamaño de su población.  

En el cuadro precedente, se puede apreciar las distancias aproximadas de los establecimientos 
de salud en relación a la red vecinal. En el caso de los distritos de Musga, Llama y Parco, 
existe mejor accesibilidad con el CS Piscobamba, cuyas distancias no son considerables (10 
Km. En promedio), más aún si se tiene en cuenta que no cuentan con vías vecinales, sólo son 
caminos de herradura. Esto nos puede dar una idea de la situación de las prestaciones y 
atenciones de salud en dichos establecimientos.  

Profesionales de Salud en la Micro Red de Piscobamba, Provincia Mariscal Luzuriaga 

Es importante mencionar que a nivel departamental la implementación de servicios de salud, 
es regular, se ubica en un nivel intermedio en el  N° de establecimientos de salud a nivel 
nacional ubicado en el rango de 293 – 389 Puestos de Salud, pero a nivel provincial el acceso 
a este servicio se considera muy limitado, siendo la relación de habitantes / médico el 
siguiente: 

PROFESIONALES ESTABLECIMIENTO NUMERO Nº X  C/1000 Hab.
Médico Microrred de Salud Piscobamba 3 0.2
Enfermera Microrred de Salud Piscobamba 4 0.3
Enfermera Microrred de Salud Piscobamba 4 0.3
Obstetra Microrred de Salud Piscobamba 5 0.4
Obstetra Microrred de Salud Piscobamba 5 0.4
Cirujano Dentista Microrred de Salud Piscobamba 1 0.1
Asistenta Social Microrred de Salud Piscobamba 1 0.1

23 1.8

TABLA DE N° DE PROFESIONALES POR CADA 1000 HABITANTES

Fuente. MICRORED  DE SALUD PISCOBAMBA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA 2008  
TOTAL 

 

 

La provincia Mariscal Luzuriaga,  cuenta con una Micro Red de Salud;  con ubicación en la  
capital de la provincia el distrito de Piscobamba. La Micro red Piscobamba,   abarca  toda la 
Provincia Mariscal Luzuriaga con sus   07  Distritos. Esta  depende de la Red de Salud en la 
Provincia de  Pomabamba.  

 

Esta Micro Red, cumple dos funciones orgánicas básicas,  una de atención directa en 
prestaciones de salud con mayor riego y que las postas de salud no están en posibilidad de 
atención, la otra función de coordinación apoyo  entre la 11 postas medicas  con la Red de 
Salud ubicado en la provincia de Pomabamba.  En el siguiente mapa graficamos la 
interconexión entre  la Micro Red con las postas medicas. 
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En el cuadro N° 1.10 detallamos la localización de las postas médicas  y  rutas que 
interconectan los centros de salud con la población demandante. Es así, que la posta  de 
salud del caserío Moyobamba  una población  de 270.0 personas,  esta interconectado por la 
ruta con una R11 y así en los demás casos que se detalla en el cuadro de la referencia. 
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Población asignada a la Micro red  de Piscobamba.         

  Según la data del 2007 del INEI, indica que la demanda atendida  por la  Micro red de Salud 
en   de 14,537.00;  de los cuales, el 60.3%  son atenciones a los hombres y el 64.5% a las 
mujeres. Asimismo, por el lugar de procedencia, podemos decir que en  las zonas rurales de la 
demandan de atención  hospitalaria es del 62.7%  y el 60.0% corresponde a las atenciones en 
la zona  urbana de la provincia. 

La Micro red Piscobamba para el año 2008  programó atender una  demanda de prestaciones 
para una población de 12,590.0 atenciones como meta, incluidos las postas  de salud de los 
siete distritos de la provincia.  

Oferta en Salud de la Micro red en C.S.PISCOBAMBA. 

  La Micro red  Piscobamba, brinda atención recuperativa, preventiva- promocional a una 
población  de 12,590.0  según el INEI.    Para satisfacer las necesidades de dicha población  

El programa de Seguro integral de salud, durante  el año 2007 atendió una demanda de 
12,282.0 pacientes, equivalente al 52.7% del total de la población atendido y la procedencia 
de esta demanda es  del 56.2%  rural y el 29.8%  de  las zonas urbanas. 
Integrantes de las Unidades de Microrred de Salud en Piscobamba: 

1. Unidad de Red Piscobamba, Unidad de   Red Socosbamba, Unidad de Red Llama 
2. Unidad de Red Llumpa, Unidad de Red Pampachacra, Unidad de Red Pumpa 
3. Unidad de Red  Llama, Unidad de Red Sanachgan, Unidad de Red Parco 

Demanda de atención hospitalaria. 

Durante el 2007 la Micro red programó una demanda de  297 personas, de ellas logro  atender 
257 pacientes, aproximándose a la meta con el 90% de lo programado y para  periodo del 
2008 su programación tuvo  reajuste al no logra la meta establecida, lo que indica que los 
programas de prevención está funcionando, especialmente en madres gestante y niños. Ver 
cuadro adjunto. 

MES PROGRAMACION ATENDIDAS COBERTURA 2007 PROGRAMACION ATENDIDAS COBERTURA 2008

EESS
PISCOBAMBA 58.0                                53.0                   91.0                         51.0                                  69.0                     135.0                     
SOCOSBAMBA 17.0                                15.0                   88.0                         12.0                                  13.0                     108.0                     
PAMPACHACRA 15.0                                8.0                     53.0                         11.0                                  15.0                     136.0                     
PUMPA 18.0                                28.0                   156.0                       9.0                                    33.0                     367.0                     
LLAMA 39.0                                17.0                   44.0                         25.0                                  28.0                     112.0                     
LLUMPA 62.0                                47.0                   76.0                         46.0                                  71.0                     154.0                     
MUSGA 34.0                                23.0                   68.0                         20.0                                  26.0                     130.0                     
SANACHGAN 35.0                                24.0                   69.0                         25.0                                  16.0                     64.0                       
PARCO 19.0                                42.0                   221.0                       11.0                                  36.0                     327.0                     
MICRORED 297.0                              257.0                 87.0                         210.0                                307.0                   146.0                     

Fuente. MicroRed  de Salud de Piscobamba, 2009

ATENDIDAS ANIVEL D ELA MICRORRED
2007 2008
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En el cuadro N°1.10 A. establece la población atendida por grupo etario y posta de salud (PS) 
que  solicito atención medica en cada uno de los establecimientos. Es así, que el  grupo etario 
entre los 15 años hasta los 59 años, demandaron un total de 5,902.0 pacientes. 

LUGAR TOTAL <1 a 1 – 4 a 5 - 9 a 10 – 14 a 15 – 59 a > 60 a MEF GEST
INEI

Distrito Piscobamba 3442 57 258 341 438 1896 452 860 102
C.S.
Piscobamba 2441 48 199 236 295 1330 333 603 82
P.S
Socosbamba 1001 9 59 105 143 566 119 257 20
Distrito 31
EGB 1518 36 175 189 183 777 158 640
P.S 17
Pampachacra 614 11 52 68 69 327 87 282
P.S. 14
Pumpa 904 25 123 121 114 450 71 385
Distrito 
Llama 1279 20 93 127 171 673 195 555 39
P.S
Llama 1279 20 93 127 171 673 195 555 39
Distrito
Llumpa 2047 62 166 340 278 1011 190 451 76
P.S                                    
Llumpa 2047 62 166 340 278 1011 190 451 76
Distrito
Musga 816 19 64 86 104 435 108 385 32
P.S
Musga 816 19 64 86 104 435 108 385 32
Distrito
FOE 2167 52 247 244 267 1112 245 981 58
P.S
Sanachgan 1086 18 118 116 130 569 135 520 40
P.S
Parco 1081 34 129 128 137 543 110 481 18

TOTAL 11269 246 1003 1327 1441 5904 1348 4293 338

CUADRO Nº 1.10A. POBLACIÓN PROVINCIAL COBVERTURA  POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  Y EDAD.2009 

Fuente. MicroRed  de Salud de Piscobamba, 2009

POBLACIÓN 
PROGRAMADA

 

Principales causas de morbilidad  en la Provincia Mariscal Luzuriaga.  

La principales causas de mortalidad en la Micro red son  los paros cardiacos y  respiratorios 
equivalente al 41.0%, seguido por  la insuficiencia cardiaca con el 19.0%, propia de las 
personas andinas y con hábitat en  altura.  
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La mortalidad con menor incidencia esta las hemorragias gastrointestinales  y la asfixia por 
ahogamiento con el 3.03% y 2.02% respectivamente. 

Nº ENFERMEDAD CIE 10 N° CASOS PORCENTAJE
1 Paro cardio respiratorio. I46.9 41.0 41.41%
2 Insuficiencia cardiaca congestiva. I50.9 19.0 19.19%
3 Paro cardiaco. I46.9 8.0 8.08%
4 Cáncer. C77.2 7.0 7.07%
5 Infarto  agudo del miocardio. I21.9 5.0 5.05%
6 Anemia de tipo no especificado. D50X 5.0 5.05%
7 Insuficiencia respiratoria aguda. J96.0 5.0 5.05%
8 Insuficiencia respiratoria crónica. J96.1 4.0 4.04%

9 Hemorragia gastrointestinal no especificada. K92.2 3.0 3.03%

10 Asfixia por ahogamiento. T75.1 2.0 2.02%
99.0 100.00%

Fuente. MicroRed  de Salud de Piscobamba, 2009
TOTAL

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA MICRORRED DE PISCOBAMBA

 

EDUCACIÓN.  

La educación en nuestro país es un tema crucial y de necesaria gravitación en la calidad de 
vida de la población. En nuestro país, en los últimos  años, se ha dado ampliado la cobertura 
en el acceso a este servicio, sin embargo, la calidad de la educación no está de acuerdo con el 
incremento en cantidad en la oferta del servicio educativo. 

Debido a esta importancia se considera como un indicador para medir el desarrollo humano. 
Según INEI 2007,  el porcentaje de asistencia al sistema educativo  regular en la provincia en 
las edades de 6 hasta 26 años es de 7,240.0,  y la asistencia  escolar entre las edades de 6 a 11 
años es del 91.7%.  

Lo que llama la atención es el  bajo porcentaje (37.7%) de las personas entre  1as edades de 
17- a 24 que asisten algún centro de educación superior; esto quiere decir que la 
mayoritariamente  la población  termina los estudios secundarios y se dedican a otras 
actividades económicas, quedando gran masa de estudiantes en camino, que en el futuro que 
podrían  convertirse en un problema social para el país.  El siguiente cuadro detalla 
perfectamente lo indicado anteriormente. 

% Absoluto
Provincia 15.5 792
Área Urbana 12.9 82
Área Rural 15.9 710
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2005.

MARISCAL LUZURIAGA
Con niños que no asisten a la escuela

 

Población Analfabeta 
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El alfabetismo, constituye un problema asociado a la pobreza, explica también las 
desigualdades  respecto a derechos ciudadanos. Según FONCODES y el INEI, el alfabetismo 
en las alcanza el 43.4% en la provincia y en los hombres el 19.4%.  El mayor índice 
analfabetos esta en las zonas rurales  o caseríos y anexos del la provincia, con un 35.1% y en 
las urbes  con el 11.3% 

Como  describimos en la tabla siguiente,  la mayor tasa de iletradas  esta en las   mujeres que   
están en  el distrito de Llumpa con el 53.0%,   es un distrito netamente rural y  tiene como 
principal actividad  económica el sector  agropecuario, a pesar de esta minusvalía, el distrito 
presenta mayor ventaja comparativa  económicas en relación con los otros distritos de la 
provincia.  

Los distritos  con menor incidencia de analfabetismo  son Piscobamba como la urbe y capital 
de la provincia con el 33.0% y Musga con el 39.0%.  

Distrito Tasa analfabetismo mujeres % niños de 0 -012 años.

Piscobamba 33% 29%
Casca 51% 33%
Eleazar Guzmán Barrón 58% 35%
Fidel Olivas Escudero 46% 33%
Llama 36% 28%
Llumpa 53% 38%
Lucma 47% 33%
Musga 39% 30%
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2005.  

Los niveles de accesibilidad de las instituciones educativas en el Distrito de Piscobamba,  son 
buenas, todas se encuentran ubicadas a lo largo de la red vecinal cuyas distancias fluctúan de 
0-1 Km. En todos los  distrito existen E.I. con medianas distancias pero que cuentan con vías 
vecinales pero se trata sólo  de caminos de herraduras. La red vial es considerada como parte 
de la infraestructura educativa, pero limitadas por el escaso flujo vehicular debido al mal 
estado de conservación de la red vial, lo que disminuye sus impactos sobre las condiciones de 
vida de la población.   Ver cuadro N° 1.10. Población  por rutas, centros poblados y categorías 
2007            

Infraestructura Educativa  

Según la data de  la UGEL  de la Provincia de Mariscal Luzuriaga, cuenta con un total de 
122.0 instituciones educativas en todos los niveles educativos. De los cuales, 44.00 es para 
E.I. 63.00 a en educación básica regular y para el nivel educativo  secundario 15.00 centros 
escolares, para  una población escolar de 1,378.0 alumnos;  repartidos en a lo ancho y largo de 
la provincia. Esta oferta educativa,  es para cubrir la demanda de la juventud educativa en  la 
provincia que en número  son los siguientes: 

• Población Escolar En Educación Inicial: 1,378.00 alumnos  
• Población Escolar En Educación Primaria: 4,177.00  
• Población Escolar En Educación Secundaria: 2,866.00 
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De estas escalofriantes cifras,  los 4,177.00 alumnos en educación  primaria, únicamente el 
50% de ellos llegan al nivel  de educación secundaria; y de ella un tercio logra  la educación 
superior y el otro 50.0%  alcanza el nivel de educación básica o primaria. El no acceso de este 
último grupo  a instancias educación superior disminuye las posibilidades de desarrollo. 

Adicionalmente, en la provincia existen 5 centros educativos de educación superior técnica 
con periodo de instrucción de tres años,  en  las especialidades de Informática, turismo, 
agropecuario y contabilidad, para atender una población de 556 alumnos, de ellos 206  son 
alumnos varones y 176.0 mujeres.  Los mismos,  están ubicados en los caseríos de, 
Romeropampa, Socosbambay, Manzanapampa del distrito de PISCOBAMBA. 

Población Categoria
TOTAL

Inicial
Primaria Secundaria

Inicial
Primaria Secundaria

Hospital

Centro 
de Salud

Posta  de 
Salud

01 Piscobamba 3600 Pueblo 15.00 7.00 6.00 2.00 229.00 652.00 652.00 0.00 1.00
02 Casca 4301 Pueblo 21.00 8.00 11.00 2.00 252.00 286.00 769.00 0.00 0.00 2.00
03 Eleazar guzman barron 1333 Pueblo 9.00 4.00 4.00 1.00 113.00 286.00 83 0.00 0.00 2.00
04 Fidel olivas escudero 2309 Pueblo 18.00 5.00 12.00 1.00 125.00 476.00 255.00 0.00 0.00 2.00
05 Llama 1392 Pueblo 14.00 4.00 5.00 5.00 68.00 210.00 195.00 0.00 0.00 1.00
06 Llumpa 6066 Pueblo 25.00 8.00 15.00 2.00 357.00 1,415.00 714.00 0.00 0.00 1.00
07 Lucma 3197 Pueblo 14.00 6.00 7.00 1.00 197.00 708.00 244.00 0.00 0.00 2.00
08 Musga 1094 Pueblo 6.00 2.00 3.00 1.00 37.00 144.00 37.00 0.00 0.00 1.00
TOTAL 122.00 44.00 63.00 15.00 1,378.00 4,177.00 2,866.00 0.00 1.00 11.00

CUADRO Nº 1.10 B. Infraestructura educativa y de salud por rutas y centros por centros poblados

Distrito

Instituciones Poblacion Escolar Establecimiento de

2007

FUENTE: UGEL - Mariscal  Luzuriaga -Centro de Salud MicroRed- Piscobamba. Elaboración propia

CCPP

Educativas (Nº de alumnos) Salud

 

Los distritos con mayor masa poblacional educativa en la provincia es  el distrito de 
Piscobamba con siete centros educativos en E. I,  seis colegios en primaria, dos en el nivel 
secundario, con un total de 15 centros educativos y con fácil accesibilidad a dichas 
instituciones. Caso contrario con el distrito de Musga que tiene seis centros educativos, de los 
cuales dos en E.I, tres en el nivel de primaria y un colegio para secundaria, para atender una 
demanda educativa 144.0 y 37.0 alumnos respectivamente, ver cuadro N ° 1.10. B. 
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Capítulo II. OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. 

El inventario Vial, describe la situación de los caminos vecinales y caminos de herradura en 
cada uno de los distritos que conforman la provincia. Tal descripción tiene que ver con 
aspectos técnicos y socioeconómicos, es decir, describir las características físicas de los 
caminos, sus niveles de conectividad, la población servida, sus impactos en la economía 
local y la asignación de los recursos financieros según se requiera. 

PROCEDIMIENTO:  

 Trabajo de Campo. 
Consiste en el recorrido de campo por los caminos vecinales para levantar la información 
determinado en el menú del GPS, esta información se refiere a las características físicas del 
camino, código de la carretera, longitud del camino, ancho de plataforma, tipo de superficie 
de rodadura, estado de conservación del camino, espesor de la grava, tipo de terreno, tipo 
de señalización, obras de arte, obras de drenaje, localización de puntos notables y tránsito 
promedio diario. 

Como segundo proceso en esta primera etapa del trabajo, se prosiguió a la elaboración de 
los diagramas viales (Croquis de vías) con los respectivos alcaldes de la provincia, el cual 
consistió en la participación directa de los mismos con el fin de identificar en una 
cartografía las vías existentes en cada Distrito con el fin de elaborar posteriormente la 
relación de vías y el Mapa general del diagrama vial a nivel provincial y así poder realizar 
el plan de trabajo y diseño de trayectos para el levantamiento de campo. (En esta etapa se 
utilizo unos formatos) 

Con el diseño de rutas (Itinerario de Rutas) a recorrer por cada brigada, se inicia esta etapa 
que comprende las actividades relacionadas al levantamiento de la información 
Georeferenciado de la red vial en campo. Es muy importante que la brigada cuente con un 
responsable y experto del equipo GPS, con la finalidad de que evalúe y revise la 
información obtenida en campo con el empleo del colector de datos y la migre diariamente 
a la computadora portátil, a fin de visualizar y analizar los errores que puedan haberse 
cometido durante el trabajo en campo y realizar luego el trabajo de Gabinete. 

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA VIAL TERRESTRE EN LA REGION DE 
ANCASH.  

Niveles de accesibilidad y conectividad de la Región de Ancash. 

La red vial departamental en Ancash está conformada por 1,066.55 Km de carreteras, que 
vinculan a las capitales de las provincias con la red nacional y a través  de esta, a la ciudad 
de Huaraz. La estructura vial existente en la región tiene una dimensión de 4 955.23 Km de 
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longitud, sólo el 14.25% se encuentra asfaltado, el 11.74 % está revestida, el 37.05% se 
encuentra sin afirmar (Terracería) y el 36.96 % conforma trochas. 

Analizando el sistema vial, el 26.21% de las vías pertenecen al Sistema Vial Nacional, el 
21.54% al Sistema Vial Regional y el 52.26% Al Sistema Vial Vecinal. Por tipo de 
superficie de rodadura, encontramos que en el Sistema Vial Nacional, o carreteras de 
integración de carácter nacional, predominan las vías asfaltadas (91.63%); en el Sistema 
Vial Regional, es decir carreteras de Integración al interior de la región, predominan las 
vías de Terracería (34.55%), y en el sistema Vial Vecinal, o redes viales de integración de 
centros poblados cercanos, predominan las trochas carrozables (79.27%), o carreteras de 
integración de centros poblados menores. 

La red vecinal es bastante extensa y tiene programas como FONCODES, PROVIAS 
Descentralizado,  a trabajar rural y otros programas que se complementan con los 
municipios distritales y que abarcan un 40% de esta red; no obstante existen tramos que 
requiere el uso  de maquinaria pesada para hacerlas transitables o mejorar sus trochas 
dentro del  inventario se  observa que las zonas más aisladas y de menor atención es la parte 
sur y este del departamento. Por otro lado, se ha implementado los IVP en varias 
municipalidades del país, como mecanismo promotor de inversiones viales locales y de 
apoyo a Provias Descentralizado 

En cuanto a la red vecinal, se tiene el 30% en estado regular con la ventaja de tener un 
programa de caminos rurales, establecido y ordenado, para ir disminuyendo el porcentaje 
de carreteras en mal estado, hasta alcanzar el 70%. 

La superficie total de rodadura por todo tipo de red vial (primaria, secundaria y terciaria) en 
la región es de 4,955.23 Km. La red vial nacional, constituida básicamente por las 
carreteras de integración de carácter primario, entre ellas la carretera Panamericana y que 
recorre la región a lo largo de la franja costeña principalmente es de 1,298.53 Km. 
constituyendo el 26.1% del total de longitud vial departamental. La red vial departamental, 
es decir carreteras de integración al interior del departamento es de 1,067.15 Km lo que 
representa el 21.54% del total y la red vial vecinal, es decir redes de integración de centros 
poblados cercanos, es de 2,589.55 Km. representando el 52.26% del total. 

CARRETERAS LONGITUDINALES.  

• La Carretera de Pativilca – Huaraz – Caraz – Santa, que integra todas las provincias 
del Callejón de Huaylas, dando acceso por Barranca (Provincia del departamento 
de Lima) y Santa, dos extremos del departamento entre la costa y la sierra. 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga 2009-2018 

 

 

84 

• Carretera de Catac - Huari – San Luís – Piscobamba – Pomabamba

 

CARRETERAS TRANSVERSALES  EN LA REGION DE ANCASH 

Las carreteras transversales en la sierra de Ancash son de suma importancia para el 
desarrollo del departamento. Estas vías conectan la costa  con la sierra, mediante el 
empalme del Callejón de Huaylas, Callejón de Conchucos, pasando de igual modo por la 
zona de las vertientes. Para describir se tiene lo siguiente: 

 – Sihuas – 
Yuramarca, que integra las provincias de la zona de los Conchucos, Callejón de 
Huaylas y la costa. 

Cruce Pomachaca- San Luis- Piscobamb

• 

a (Capital de la Provincia Mariscal Luzuriaga- 
Pasacancha, de carácter departamental, tiene código de ruta R103 y longitud de 236.20km, 
que abarca todo el Callejón de Conchucos, es  paralela al Callejón de Huaylas y se 
interconecta con  diversas rutas transversales que vienen de la costa, cuenta con 
mantenimiento rutinario y periódico, hay tramos sin afirmar afirmados, ejecutados por la  
jefatura zonal de Provias Departamental. 

Las carreteras Yungay – Yanama – Llacma y Carhuaz – Chacas ambas que 
comunican al Callejón de Huaylas con el Callejón de Conchucos y han 
retomado la intercomunicación que existía entre las Provincias de 
Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, Carlos Fermín Fitzcarrald y Asunción con el 
Callejón de Huaylas

Nivel de articulación vial de la provincia en el ámbito regional. 

El Transporte en el espacio  de la provincia Mariscal Luzuriaga se realiza por vía terrestre. 
De este modo  es el transporte  mas importante, dado  que este medio es  utilizado por la 
mayor parte de la población, es así que moviliza aproximadamente el 99.98% de pasajeros 
y carga. 

Los centros poblados urbanos,  son aquellos que tienen más de 100 viviendas aglomeradas 
de forma continua en un centro poblado o aquellas, que sin reunir esta condición, son 
capitales distritales. En la provincia de Mariscal Luzuriaga, los centros poblados urbanos 
existentes están constituidos en su totalidad por las capitales distritales.  Según datos del 
censo del 2007, el centro poblado urbano más grande en términos poblacionales es la 
capital del Distrito de Llumpa, con 6,066 habitantes, representando el centro urbano más 
importante de la provincia y a nivel zonal. Algunos poblados que tienen una capacidad de 
desarrollo aceptable en el futuro son Casca, con 4,301.0,  luego la capital de la Provincia 
Piscobamba,  con 3600 habitante. 

. 
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2.1. Nivel de articulación vial de la de la  provincia Mariscal Luzuriaga  en el ámbito 
provincial. 

La población de la  provincia Mariscal Luzuriaga  se encuentra dispersa entre sus caseríos, 
anexos y ocho distrititos;  con insuficientes caminos rurales y de herradura que no los 
articula y conecta adecuadamente, siendo este su problema principal. Es una población y 
centros poblados  predominantemente rural y con altos índices de pobreza global y extrema 
pobreza, tanto a nivel de infraestructura física en educación, salud,  desnutrición, esto se 
agrava con las vías de comunicación terrestre y telecomunicaciones en inadecuadas 
condiciones para desarrollar capacidades, acceder a los mercados, bajo nivel de 
conectividad y transitividad, tanto  en trasporte de carga y pasajeros. Como consecuencia 
de ello,  incrementa los costos de producción y los precios de comercialización; desde los 
mercados ofertantes hasta los demandantes y como consiguiente,   bajo  nivel y calidad de 
vida de los ciudadanos de la provincia, siendo el distrito con mayor pobreza extrema 
Musga.  

 Los centros poblados urbanos existentes están constituidos en su totalidad por las capitales 
distritales.  Según datos del censo del 2007, el centro poblado urbano más grande en 
términos poblacionales es la capital del Distrito de Llumpa, con 6,066 habitantes, 
representando el centro urbano más importante de la provincia y a nivel zonal. Algunos 
poblados que tienen una capacidad de desarrollo aceptable en el futuro son Casca, con 
4301, y luego recién se encuentra la capital de la Provincia, Piscobamba con 3,600.0 
habitantes. 

La provincia está ubicada en el área andina del departamento (Callejo de los Conchucos), 
comercia sus productos  desde Piscobamba y hacia los poblados centros aledaños de su 
jurisdicción, la provincia de Pomabamba, Fermín Fiztcarald, Yungay, Huaraz. En menor 
escala la costa con la provincia del Santa y  Lima) y en menor cuantía en las provincias 
colindantes utilizando las  vías de ingreso a la carretera departamental  (código de ruta AN-
105 con el Emp AN-106  de 61.6Km de longitud)  

El recorrido de esta vía se utiliza un tiempo  de viaje de  desde Huaraz a Piscobamba es de 
aproximadamente  de 6 a 8 horas dependiendo la estación y épocas de lluvia y/o otras 
interrupciones como los derrumbes que ocasiona en épocas de fuerte lluvias entre los meses 
de  enero y marzo. 

A nivel interno también se comunica con las capitales de los distritos y los poblados más 
significativos, mediante la carretera departamental nacional y con los caminos vecinales. y 
las vías vecinales  registradas,  con los códigos de ruta  AN-568- Emp.AN-105 – Casca y 
Ruta AN-569- Emp.AN- 105- Musga – San Nicolás, que en su mayoría son trochas 
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carrozables con todas las dificultades, niveles de seguridad y costos de transporte que tiene 
este tipo de vía, por el mal estado en que se encuentran. 

Estos caminos en su gran mayoría no poseen obras de arte de buena calidad, ni eficientes 
alcantarillas, siendo periódico bajo el nivel de transitabilidad del camino en periodos de 
lluvia, causando malestar en la población y con resultados negativos para la actividad 
productiva en la zona.  

El tipo de superficie de la mayoría de los caminos son trochas carrozables (72.32 %), cuya 
ausencia o mal estado de obras de arte (alcantarillas, cunetas, otros) hace restringir su 
condición de transitabilidad, siendo difícil su comunicación en época de lluvias. Las trochas 
carrozables son construidas por los municipios respectivos.  

Es importante señalar la importancia de la red de caminos que cruza el territorio de la 
provincia, ya que forman parte de la gran conexión o articulación vial de los Centros 
Poblados con la capital de la Provincia, para este caso Piscobamba, que es el mercado de 
comercialización y eje de desarrollo de la provincia, conformando un sistema vial integrado 
por vías departamentales y vecinales que une centros poblados mayores y menores, así 
como numerosos caseríos, permitiendo la accesibilidad entre ellos, destacando la existencia 
de numerosos caminos vecinales no registrados (32 rutas nuevas

1. Red vial  primaria o red nacional que conecta los centros de producción y 
mercados para el país 

), los que han sido 
construidos directamente por los propios pobladores o por los Gobiernos Locales para 
atender la explotación de los recursos existentes, mejorando las condiciones de 
transitabilidad. 

De acuerdo con el procedimiento indicado, se ha obtenido los productos necesarios para 
caracterizar la problemática vial distrital,  provincial  y departamental. En el cuadro 2.1. Se  
cuantifica el tipo de la red vial según la clasificación  de la red vial  y provincial nacional, 
según el tipo de  rodadura 

La red  vial  de la provincia Mariscal Luzuriaga está clasificada  por: 

2. La red vial secundaria o red vial departamental, constituida por las carreteras  
troncales cuya importancia es transcendental para las a provincias del 
departamento, la misma está a cargo de PROVIAS DEPARTAMENTAL y 
en proceso de transferencia  a los gobiernos regionales 

3. La red local o red vial vecinal, cuya función es la de conectar a las 
poblaciones mas lejanas con las troncales o red vial departamental, que esta 
a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO  y en proceso de transferencia 
a los gobiernos locales 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga 2009-2018 

 

 

87 

Existe una (01) vía que tienen el carácter departamental, los que responde al siguiente 
Código: AN-105, y que cruza el territorio de la provincia en forma Longitudinal de Sur a 
norte y que además sirve de articulación troncal a rutas rurales o caminos vecinales hacia 
los distritos de la provincia. 

La Ruta AN-105, que se inicia en el caso de la provincia en el empalme con la AN-106 y 
recorre los Distritos de Llumpa, Lucma, Musga, Piscobamba y Casca, totalizando un  
recorrido de 61.60 kilómetros hasta Pomabamba, cuya superficie es Trocha y su estado de 
conservación es mala con ancho de plataforma promedio de 4.50 m. 

En la medida que la red vial departamental  sea transitable en todo tiempo facilitará que las 
ciudades como Piscobamba, Casca, Eleazar Guzmán Barrón, Fidel Olivas Escudero, Llama, 
Llumpa, Lucma y Musga pueden comercializar sus productos con los poblados de 
Conchucos y la Costa es decir los 8 distritos pueden integrarse comercialmente con la 
región.  

RED VIAL VECINAL 

El cuadro N°2.2 nos permite visualizar los niveles de conectividad en cada distrito, su 
organización en relación  a la red nacional, departamental y vecinal; tanto a nivel de 
articulación longitudinal y  transversal.  

Estas carreteras son  de mucha importancia ya que permiten interconectar los centros 
poblados con los distritos y las capitales de las provincia La red vecinal de la provincia está 
conformada por 299.65 Km de caminos rurales y en menor medida por carreteras 
afirmadas, que vinculan los distritos y caseríos  de los ocho distritos de la provincia y 
pueblos periféricos de la   región. 

Sin embargo, existen rutas importantes que es necesario considerar como de carácter 
departamental porque son de conexión interprovincial y por la cantidad de distritos que 
conectan, además por la importancia sus ares productivas y perspectivas de mayor transito 
futuro requieren ser elevadas a la categoría departamental.  

Como podemos apreciar en el cuadro N°2.4  de la red vial vecinal, los distritos que 
dispones de mayor y mejor red vial vecinal en la provincia y las que menor red vial en 
relación su territorio. 

La infraestructura vial que sirve de comunicación a las ciudades de la provincia está 
constituida por la red vial vecinal que representa el 76.32 %, caminos que son generalmente 
trochas carrozables que presentan un alto costo de transporte, siendo muy difícil su acceso 
en épocas de lluvias, su tránsito es bajo menor a 50 vehículos diarios. 
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Es necesario manifestar que existen redes vecinales no registradas que representan el 
73.82% del total de la red  vial vecinal, completamente abandonadas y en pésimo estado de 
conservación. A pesar del estado de estas vías son transitadas por la población en diversos 
medios de transportes.  

En este aspecto se han detectado la existencia de dos grupos de caminos vecinales: 

 Caminos vecinales registrados; y 
 Caminos vecinales no registrados. 

Caminos vecinales registrados. 

Se han identificado un Total de 2 caminos vecinales registrados el cual da un total de 6.49 
Km según el clasificador de Rutas. La cual el tipo de superficie es Trocha y el estado de 
conservación de las vías varía de regular a malo. 

Los caminos que se han identificado en el levantamiento de la información de campo han 
sido codificados de acuerdo al nuevo clasificador de rutas aprobado con DS. Nº 044-2008-
MTC. 

La Ruta AN-568: Emp. AN-105 – Casca, con una longitud de 2.35 Km., cuya superficie es 
trocha y su estado de conservación varía de malo a regular y une los poblados de Huallhua, 
Cruz Jilca y Casca. 

La Ruta AN-569: Emp. AN-105 – Musga, con una longitud de 4.14 Km., cuya superficie es 
trocha y su estado de conservación es mala y ancho promedio de 3.50 m, llega al centro 
Poblado de Musga. 

La importancia de la infraestructura vial para la provincia de Mariscal Luzuriaga  es vital, 
su conexión e integración permitirá salir de la condición de pobreza y extrema pobreza al 

Caminos vecinales no registrados-. 

 Existen 32 rutas cuyas características corresponden al de caminos vecinales, los que sin 
embargo no están registrados en el sistema vial del MTC, a los que se les ha asignado un 
Código provisional, estos suman un total de 192.00 Km., siendo la mayoría trocha con 
estado de regular a malo. 

Piscobamba, por sus características y potencial; así  como Llumpa  y Lucma, deberá 
constituirse en un centro administrativo y de prestación de servicios educativos, de salud y 
financiero; además de localizarse en el eje vial longitudinal. Siendo la capital (Piscobamba) 
de la provincia, representa alrededor del 78.38 % Km2 y  mejor densidad poblacional en la 
provincia. Por ello, la importancia para integrarse con el resto de sus distritos y poblados. 
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60% de la población en que se encuentra actualmente. La característica de estos caminos 
estará  dada por:  

El grado de transitabilidad  

La provincia está en función al tipo de superficie de la vía, su categoría de red vial y al 
factor estacional (presencia de lluvias), así tenemos: 

Red Vial departamental. 

AN-105 que articula y conecta la provincia Pomabamba con los distritos de  la provincia de 
Mariscal Luzuriaga,  Piscobamba – Llumpa – Llacma –, Emp.  Con  la ruta AN-106 que 
tiene una extensión  de 61.60Km de Trocha Transitable en pésimas condiciones de 
transitividad  

Caminos vecinales  

El análisis del sistema vecinal, constituye uno de los aspectos más relevante del Plan  Vial, 
por tal razón, los resultados que se presentan en el cuadro 2.2  y 2.4  muestran la 
información detallada del trabajo de campo. La articulación de estas vías en la provincia 
adquiere distintas configuraciones, siendo las más importantes la conexión con el camino 
de la red  vecinal, los ejes  viales y los nodos de desarrollo en relación con la red 
departamental, que  articula con los poblados de la provincia a través de trochas carrozables 
y caminos de herradura, siendo muy difícil su acceso en épocas de lluvias, su tránsito es 
bajo menor a 50 vehículos diarios. La mayoría de las empresas que prestan el servicio de 
transporte de pasajeros y carga tiene como destino final las capitales de cada distrito; 
existiendo un exiguo servicio en contados poblados de los distritos de Piscobamba, Casca, 
Eleazar Guzmán Barrón, Fidel Olivas Escudero, Llama, Llumpa, Lucma y Musga.  

Caminos de herradura 

En relación al inventario de los caminos de herradura se complementan la información del 
sistema vial vecinal de la provincia y nos permite conocer el nivel de conectividad de los 
principales centros poblados del interior en relación a los centros de atracción local dentro y 
fuera de la provincia. En el caso, de los caminos de herradura del distrito de Piscobamba en 
el tramo de la red departamental El eje más importante está constituido por la ruta 
Departamental AN-105, que cruza el territorio de la provincia Longitudinalmente, iniciando 
su recorrido para el caso de la Provincia en el Emp. AN-106, prolongándose hasta 
Pomabamba, constituyendo, tal como se ha señalado anteriormente, la más importante ruta 
para el comercio entre estos dos polos de desarrollo.  
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 Este eje vial conecta directamente las capitales de los distritos de Lucma, Llama, Llumpa, 
Musga, Piscobamba y Casca 

En la provincia de Mariscal Luzuriaga, existen variedad de caminos de herradura en forma 
activa, es decir que está cumpliendo las funciones de accesibilidad y/o conectividad. Estos 
se encuentran en los diversos distritos de la provincia y se encuentran mayormente 
articuladas por vías y trochas carrozables. 

 Carretera Asfaltada. Mediante el taller que se identifico 299.65 Km de vías a nivel 
provincial,  La  provincia Mariscal Luzuriaga  cuenta con 0.36 Km de longitud en este 
tipo de carretera. 

2.1.1. Situación actual de la infraestructura vial.  

El sistema vial de la provincia de Mariscal Luzuriaga, en relación con la estructura vial del 
país y de la Región, se muestra en el Cuadro Nº2.1,  denominado “Clasificación de la red 
vial nacional”, en el que se señala la magnitud de cada tipo de vía,  especificando la 
naturaleza de la superficie de rodadura, lo que nos permite analizar comparativamente con 
la estructura vial nacional y regional, la  importancia del papel que desempeña en el 
esquema de desarrollo de la provincia y la región. 

La estructura vial existente en la provincia tiene una dimensión de 299.65,  Km de longitud, 
y sólo el 0.36% se encuentra asfaltado, el 2.34% está revestida y  el  99.10% se encuentra  
conforma por trochas. 

En cuanto a las vía departamental, atraviesan  longitudinalmente los distritos de  Llumpa, 
Llama, Lucma, Musga, Piscobamba, Casca, cuya plataforma de rodadura tiene un ancho 
promedio de 4 metros, y enlaza a numerosos centros poblados de alta productividad 
agrícola. 

El cuadro 2.1  cuantifica el tipo de red vial según distritos. 

 Carretera Afirmada. Las vías vecinales en  esta situación es de 2.34Km, las mismas 
que están registradas por el MTC. El estado de estas vías, imposibilita la interconexión 
de los pueblos y desarrollo de los mismo, porque los tiempo de comunicación y rodadura 
elevando  los tiempo de transporte y los costos de los mismo y a consecuencia 
disminuye oferta y demanda de productos, perjudicando grandemente a la población de 
las zonas más pobres de la provincia; como son los distritos de Casca, Eleazar Guzmán 
Barrón, etc. 

 Carretera sin Afirmar.  Son los caminos  más importante a nivel provincial  que une 
varios distrititos  con  una extensión  total de 192.0Km; del cual 110.62Km 
corresponden al distrito de Llumpa, seguido por Piscobamba con 67,23Km,   Casca con 
50,37Km, y el  distrito de Lucma  con 31,78Km. 
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 Trocha Carrozable.  Es  de 238.12 Km de extensión  de  vías en la  provincia;  de los 
cuales  231.39 Km, son vías registradas en el  MTC. Adicionalmente, 235.42 Km es 
trocha carrozadle; de ellas  39.61 Km corresponden a Piscobamba  y 39.61 Km. 

 

Km % Km % Km % Km %

Peru 78127.00 10189.00 13.04 18533.00 23.72 13809.00 17.68 35596.00 45.56
   Nacional 16967.00 8141.00 10.42 6640.00 8.50 1860.00 2.38 326.00 0.42
   Departamental 14251.00 1106.00 1.42 6015.00 7.70 4291.00 5.49 2839.00 3.63
   Vecinal 46909.00 942.00 1.21 5878.00 7.52 7658.00 9.80 32431.00 41.51

Ancash 4937.43 608.08 12.32 1318.23 26.70 311.20 6.30 2775.20 56.21
   Nacional 1280.92 542.40 10.99 629.92 12.76 108.60 2.20 83.70 1.70
   Departamental 1066.55 42.08 0.85 327.80 6.64 520.67 10.55 176.00 3.56
   Vecinal 2589.96 23.60 0.48 360.51 7.30 965.79 19.56 1240.06 25.12

Mcal. Luzuriaga 299.65 0.36 0.12 2.34 0.78 0.00 0.00 296.95 99.10
   Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   Departamental 61.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.53 20.53
   Vecinal 238.12 0.36 0.12 2.34 0.78 0.00 0.00 235.42 78.56

      Vecinal Registrada 6.37 0.00 0.00 2.34 0.78 0.00 0.00 4.03 1.34
      Vecinal no Registrada 231.75 0.36 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 231.39 77.22

Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

 Cuadro N°2.1. Clasificación de la red vial nacional por ámbito nacional / regional / provincial.

Ambito / Red Vial Longitud 
(Km)

Longitudes por Tipo de Superficie de Rodadura
Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha

 

La red provincial consta de 299.65Km de las cuales el 77.22% son 78.56% son vecinales y 
el 20.53% departamental, pero ambos son caminos de trocha.  

En relación a las vías vecinales identificadas como resultado de campo con ayuda de un 
GPS para efectos del Inventario vial, 231.75Km y 6.37Km de longitud son vías no 
registradas y registradas respectivamente  por el MTC. 

El eje más importante está constituido por la ruta Departamental AN-105, que cruza el 
territorio de la provincia Longitudinalmente, iniciando su recorrido para el caso de la 
Provincia en el Emp. AN-106, prolongándose hasta Pomabamba, constituyendo, tal como 
se ha señalado anteriormente, la más importante ruta para el comercio entre estos dos polos 
de desarrollo, Pomabamba y Yungay. 

Este eje vial conecta directamente las capitales de los distritos de Lucma, Llama, Llumpa, 
Musga, Piscobamba y Casca 
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Un segundo eje importante está constituido por la ruta vecinal nueva con código R14 que 
tiene como punto de inicio en el empalme con la AN-105 en Piscobamba  llegando hasta 
Sanachgan, donde cruza Transversalmente, cubriendo una distancia de 38.13Km. 

Una tercera ruta de importancia, R20, con una longitud de 39+610 Km el cual tiene carácter 
transversal uniendo los poblados de Pampachacra, Pampamarca y Pumpa. 

2.1.2 Descripción de los principales ejes viales que atraviesan o cruzan la provincia. 

La geografía de la provincia de Mariscal. Luzuriaga se caracteriza por lo accidentado de su 
suelo, con una topografía abrupta y muy variada que separa cuencas pluviales con ríos 
permanentes, poco desarrollado y ubicado en las serranías de Ancash de  clima variado 
entre clima templado – frío, con un carácter eminentemente rural dedicada a actividades 
principalmente agropecuarias, ganaderas. Definiremos los ejes que unen los nodos de 
desarrollo de la provincia. 

Los principales ejes viales identificados en el territorio de la provincia de Mariscal. 
Luzuriaga se presentan en el  cuadro 2.2, en el que se muestra su nivel de comunicación 
entre los centros poblados más importantes de la provincia y su conexión con la capital de 
la Región, así como el nivel de accesibilidad de cada una de las vías que conforman el 
sistema vial provincial. 

El cuadro N°2.2 nos permite identificar los ejes viales más importantes que atraviesan el 
territorio de la provincia de Mariscal Luzuriaga, los que enlazan a todos los centros 
poblados mayores, capitales de los diferentes distritos y centros poblados  menores, a través 
de la ruta Departamental y caminos vecinales de mayor importancia según la característica 
e importancia del camino. 

RED VIAL DEPARTAMENTAL 

El eje más importante está constituido por la ruta Departamental AN-105, que cruza el 
territorio de la provincia longitudinalmente, iniciando su recorrido desde  el Emp. AN-106, 
prolongándose hasta Pomabamba, constituyendo, tal como se ha señalado anteriormente, la 
más importante ruta para el comercio entre estos dos polos de desarrollo, Pomabamba y 
Yungay. 

Por su ubicación en la  provincia  la ruta AN- 105 es importante, porque  esta   atraviesa el 
Distrito de Piscobamba  y uniéndolo  con  la provincia de Pomabamba. Este eje vial 
también conecta los distritos de Lucma, Llama,  Llumpa, Musga, Piscobamba y Casca. En 
el futuro este camino  se debería  afirmar para convertirse en  una vía nacional.  

RED VIAL  DE CAMINOS VECINALES. 
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El análisis del sistema vecinal, constituye uno de los aspectos más relevantes del Plan Vial, 
por tal razón  los resultados que se presentan en el cuadro 2.2 muestran la información 
detallada del trabajo de campo. La articulación de estas vías en la provincia adquiere 
distintas configuraciones, siendo la más importante la conexión con el camino 
departamental. En el mismo cuadro, se puede apreciar las conexiones longitudinal, 
transversal  y organización de la red vecinal, los ejes viales y los nodos  de desarrollo  en 
relación con la red departamental.  

La interconexión se realiza de la siguiente manera:  

• A través de la carretera departamental (103), se unen viniendo de Sur a Norte los 
distritos de Llumpa, Lucma (una parte, no la capital), Musga (una parte, no la 
capital), Piscobamba y Casca. Esta vía se convierte en el EJE PRINCIPAL

• Los otros distritos se interconectan a través de vías vecinales teniendo en 
consideración los siguientes tramos: 

, 
Cruza toda la provincia, se interconecta por el Sur con Huaraz, por el Norte con 
Pomabamba y da acceso a los ocho distritos de la provincia. 

1. Piscobamba
i. Pampachacra – Pumpa 

, Socosbamba, Musga, Llama, Pampachacra. 

ii. Pampachacra – Machi. 
2. Piscobamba

i. Rumichaca – Parco 
 – Tocana – Tahuada – Sanashgan 

ii. Mollepampa
i. Lucma – Seccha – Carhuacasha – Quisuar 

 – Charac – Masqui – Lucma  

ii. Masqui – Chagpagaga. 
iii. Huallhua
iv. Puente Tomanga – Cruzpampa – Lluychocolpan – Achcay – 

Amapampa – Chinguil – Colcabamba 

 – Casca – Ranracolca 

3. Puente Tomanga – Cruce Parush -  Yurma – Puente Colcabamba 
4. Cruce

Como resultado del inventario vial,  en el cuadro N° 2.2  podemos describir la situación de 
la red vecinal de la provincia  y el nivel de articulación,  según sus distritos: 

Piscobamba. 

 Parush – Shoca – Salapampa – Uchupampa. 

 Código de ruta R14 Piscobamba- Sanachagan. Este tramo se inicia en la capital 
de la provincia. Longitud 38.13 Km de trocha Carrozable en estado muy mala 
(MM). 

 Código de ruta R30. Emp.R21 (Pampamarca) – Pampachacra – Pumpa 
39.61Km con superficie de trocha transitable. 
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• Un segundo eje importante está constituido por la ruta vecinal nueva con 
código R14 que tiene como punto de inicio en el empalme con la AN-105 en 
Piscobamba llegando hasta Sanachgan, donde cruza Transversalmente, 
cubriendo una distancia de 38.13 kms. 

• Una tercera ruta de importancia, R20, con una longitud de 39+610 Km el 
cual tiene carácter transversal uniendo los Poblados de Pampachacra, 
Pampamarca y Pumpa

 

Finalmente, los caminos vecinales cumplen la importante función de conexión de los 
numerosos centros poblados, en la provincia como en el caso de las rutas R30, R24, R15 y 
R22 y podemos describir que la provincia Mariscal Luzuriaga está articulada mediante los 
siguientes tipos de ejes de articulación: 

. 

1. 
 La Red Vial departamental AN-105 que une los tramos Pomabamba – 

Piscobamba – Llumpa – Llacma – Emp. AN – 106 con una extensión de 
61.53Km extensión de superficie  de trocha Carrozable transitable;  en pésimo 
estado.  

Eje Articulación longitudinal mediante. 

2. 
 Mediante el trocal vecinal con la Ruta R14: EMP AN105,  articula el distrito 

de Piscobamba  con Sanachagan;  capital del Distrito de Fidel Olivas Escudero, 
con una extensión de 37.82 de trocha Carrozable en  mala situación de 
transitabilidad. 

Eje de Articulación  transversal   

 Ruta R20. Emp R21 articula los poblados de Pampamarca del  distrito de 
Eleazar Guzmán Barrón con  Pampachacra hasta  Pumpa del distrito de Lucma; 
con 39,40Km vía de  trocha en regular estado de transitable.  

 Ruta R30 Emp.AN-106 con  34.77Km de trocha Carrozable,  articula el 
poblado de  Uchucpamapa con una extensión de   caminos vecinal mediante el 
Eje Trasversal. 

3. 
 Ruta R24. Emp. AN-105 articula el distrito de Lucma  con el centro poblado 

de Quishuar, con  una extensión de 27,80 Km de longitud  de  trocha 
Carrozable en inadecuada situación de transitabilidad. 

Eje Transversal de Articulación del  Local.   

 Ruta R15. Emp. R14- Parco de  22.64Km de extensión;  articula  el distrito 
Eleazar Guzmán Barrón. 

 Ruta  R22. Emp. AN-589 con 11.01Km de trocha Carrozable,   articula y 
conecta    los distritos de Musga con Llama.  
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 Ruta R21: Emp. R22 (Llama) - R22 (Dv.Musga) , con 10.70Km, de 
 Trocha Transitable, en malas condiciones conectando los distritos de Musga 
y Llama. 
 

Superficie Pavimento

Red Vial 
departamental AN-

Pomabamba – Piscobamba – Llumpa – Llacma – Emp. 
AN-106 61.53 Trocha Transitable

Ruta R14: Emp. AN-105 (Piscobamba) – Sanachgan 37.82 Trocha Transitable

Ruta R20: Emp. R21 (Pampamarca) – Pampachacra - 
Pumpa 39.40 Trocha Transitable

Ruta R30: Emp. AN-106 - Uchucpampa 34.77 Trocha Transitable

Ruta R24: Emp. AN-105 – Quishuar 27.69 Trocha Transitable

Ruta R15: Emp. R14 - Parco 22.64 Trocha Transitable

Ruta R22: Emp. AN-569 (Musga) - Llama 11.01 Trocha Transitable

Ruta R21: Emp. R22 (Llama) - R22 (Dv.Musga) 10.70 Trocha Transitable

Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

C
am

in
os

 V
ec

in
al

es

T
ra

ns
ve

rs
al

T
ro

nc
al

Transversal 
Local

Cuadro N° 2.2. Principales ejes viales de articulación en la provincia.

Extensión 
(Km.)

Situación de la vía

Longitudinal

Tipo de eje Tramos

xx

 

 

2.1.3.  Indicadores de Transporte.  

Este indicador  muestra la proporcionalidad de superficie de la provincia de Mariscal 
Luzuriaga  en relación a la región y  nivel nacional.  

Esto se aprecia en la proporción de (Km/hab) 1000,  a nivel provincial logrando el ratio de 
12.86, Km / hab,  muy superior al ratio regional (4.75 Km /hab) y la densidad poblacional 
de 31.88 habitantes por km2.  

A manera de conclusión,  y con los resultados obtenidos, según el cuadro N°2.3,  la 
provincia y las autoridades de debe priorizar en el programa de inversiones la ampliación 
de su frontera vial, porque es menor  que el obtenido a nivel  regional y nacional. 

Con estos ratios, se requiere urgente ampliación de la red vial, para  disminuir los costos de 
transporte de carga y  en los viajes de pasajeros; por ende del  turismo provincial. Así 
mismo, el incremento de la red vial, permitirá en el corto plazo  integra  política como 
socioeconómicamente   la provincia de Piscobamba con las provincias aledañas de la región 
y con el mercado nacional e internacional.  
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Perú Región Provincia
0.06 0.14 0.41

(Km. / Hab.) * 10,000 2.85 4.75 12.86
Superficie Miles Km2 1,285.22 35.88 0.73
Población 2007 Miles Hab. 27,419.29 1,039.42 23.29
Densidad Poblacional Hab./Km2 21.33 28.97 31.88
Red Vial 2009 Km. 78,127 4937.43 299.65
Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

Cuadro N° 2.3. Indicadores de transporte

Indicadores
(Km. / Km2) * 1000

 

Cabe señalar que el nivel de la infraestructura vial  de la provincia de Mariscal Luzuriaga 
en relación a la región y al país, lo podemos conocer mediante los  indicadores básicos 
siguientes: 

1. El grado de disponibilidad de los caminos con relación a la población de la provincia

2. La densidad vial, teniendo en cuenta la superficie de la zona a la que sirve, en este caso 
la provincia de Mariscal Luzuriaga, comparativamente con los índices 
correspondientes a la Región y al país, cuyo análisis nos permitirá conocer hasta qué 
punto es recomendable impulsar el tipo de intervención en el sistema vial, mediante el 
mejoramiento y/o construcción de nuevos caminos para hacer coherente el desarrollo 
de la provincia. 

, 
el que nos permitirá conocer el grado de integración de los pueblos, comparativamente 
con la región y el país, cuyo resultado debe conducir a la determinación de la 
orientación de las inversiones en materia de vialidad, teniendo en cuenta las políticas 
de desarrollo vigentes. 

3. Es interesante anotar que el número de caminos del sistema vial de la provincia de 
Mariscal Luzuriaga alcanza al 5.27% del sistema vial regional, para servir a la 
población, lo que representa según el cuadro que por cada unidad de superficie existe 
0.73 Km. de vía por cada Km2 en la provincia. 
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DISTRITO
Poblacion Censada 

2007
Extension (Km2)

Densidad 
Poblacional 
(Hab/Km2)

Piscobamba 3600 45.93 78.38

Casca 4301 77.38 55.58

Eleazar Guzmán Barron 1333 93.96 14.19

Fidel Olivas Escudero 2309 204.82 11.27

Llama 1392 48.13 28.92

Llumpa 6066 143.27 42.34

Lucma 3197 77.37 41.32

Musga 1094 39.72 27.54

TOTAL 23292 730.58 31.88

Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV  

4. El número de kilómetros de vías por cada 1000 habitantes, es de 11.17 Km. /Hab el cual 
es mayor este índice que registra la Región, y es aún mucho mayor al índice nacional. 
Este panorama no responde a ninguna actividad económica de envergadura que lo 
justifique, su existencia se explica, en primer lugar, por el área o superficie de la 
provincia de Mariscal Luzuriaga con relación a la región y país y por la presencia de la 
ruta Departamental que cruza longitudinal la provincia y de las rutas que atraviesan 
transversalmente la provincia, convirtiendo a Mariscal Luzuriaga en un importante 
atractivo para el desarrollo económico por los niveles de accesibilidad que se da a los 
centros poblados. 
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2.2. Análisis del sistema vial de la provincia. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga cuenta con una red vial interna aparente que interconecta 
a la mayoría de sus distritos, aunque esta se encuentre en situación mala de mantenimiento y 
conservación. Muchas de sus zonas productivas están muy mal articuladas con los principales 
mercados de la provincia. Existen numerosas vías que interconectan centros poblados, 
caseríos, comunidades y unidades agropecuarias que se encuentran omitidos en el clasificador 
nacional de vías, ya sea por ser nuevas construcciones o por desconocimiento de su 
existencia; generalmente estas vías han sido construidas con el esfuerzo de sus pobladores, sin 
dirección técnica y no cumplen con las mínimas condiciones técnicas en su diseño. El 
volumen de tráfico es bajo, por ello se les considera de menor importancia; sin embargo, estas 
vías interconectan a poblaciones de menores recursos, cuya economía es autárquica, es decir 
la producción para el autoconsumo familiar; por ello es importante no perder de vista por lo 
menos con mantenimientos de carácter preventivo. 

A partir  de la información de campo con el  levantamiento georeferencia vial de la provincia 
se elaboro los cuadros N°|2.1, 2.2 y 2.4, donde se presenta las  características de los caminos y 
describe algunas variables, como son la longitud, tipo de superficie de rodadura, ancho, y el 
promedio de la relación flete / precio por carretera. 

2.2.1. Participación de los caminos en el sistema vial 

Las visitas in situ realizadas a cada uno de los distritos y los datos vertidos en el Inventario 
Vial realizado, nos permiten aseverar la existencia de tramos importantes, ya que cuentan con 
una longitud mayor, unen una mayor cantidad de centros poblados a lo largo de su recorrido 
así como permiten el flujo comercial posibilitando el desarrollo agropecuario, minero, forestal 
y turístico de la provincia.  

En su mayor parte los tramos se encuentran a nivel de trocha carrozable, no cuentan con obras 
de arte y drenaje (cunetas, tajeas, badenes, zanjas de coronación, muros de contención, muros 
de sostenimiento, entre otros), que garanticen la transitabilidad en forma cómoda y segura. 

Es importante indicar que es necesario realizar la rehabilitación de vías a fin de garantizar el 
transporte de pasajeros y carga en forma cómoda y segura, reduciendo los costos de 
producción y transporte, mejorando el nivel de vida y brindando un mayor acceso a los 
centros de salud y educativos. 

ARTICULACION VIAL DE LA PROVINCIA  

Las interconexiones que la ciudad capital mantiene con los distritos de la provincia, parte de 
la opción de ser una ciudad hegemónica. La ciudad de Piscobamba subordina a las capitales 
de los distritos de la provincia porque su flujo mayor se dirige hacia ésta. Sin embargo es de 
destacar también que Llumpa, por estar dentro de la red Departamental, no depende mucho de 
Piscobamba, de igual manera, Lucma, depende más de Pomabamba, ya que se encuentra más 
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cerca de esta ciudad en lo referente al flujo vehicular, en cambio los otros mencionados si 
dependen bastante en el flujo vehicular de Piscobamba.  

El   cuadro 2.4 denotan  que de los 238.12 km de extensión de la red  vecinal, 235.42km son 
caminos de trocha;  y  únicamente 2.34 km  son caminos afirmados. Una vez más 
corroboramos  el mal estado de los caminos y  fuertes dificultades para incrementar el flujo 
del transporte entre los distritos y pueblos de Mariscal Luzuriaga. 

Km % Km % Km % Km %
Provincia M. Luzuriaga 34 299,65 0,36 0,12% 2,34 0,78% 0,00 0,00% 296,95 99,10%
   Nacional 0 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
   Departamental 1 61,53 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 61,53 20,53%
   Vecinal 33 238,12 0,36 0,15% 2,34 0,98% 0,00 0,00% 235,42 78,56%
      Vecinal Registrada 2 6,37 0,00 0,00% 2,34 0,98% 0,00 0,00% 4,03 1,34%
      Vecinal no Registrada 31 231,75 0,36 0,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 231,39 77,22%

Elaboración: Propia.
Información de Base: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Provincia de M. Luzuriaga- Provias Descentralizado.

Ambito / Red Vial
Longitudes por Tipo de Superficie de RodaduraNo. de 

Tramos Asfaltado

Cuadro Nº.2.4.Clasificador de Ruta por tipo de Superficie

Longitud 
(Km.) TrochaAfirmado Sin Afirmar

 

 

La red vial existente  interconecta  el 85% de los centros poblados de los distritos con los 
centros urbanos más importantes. Del Inventario Vial se ha podido determinar la situación 
actual del sistema vial vecinal y se presenta en el cuadro N°2.4. En donde, determina la 
clasificación de ruta de la provincia por tipo de superficie, la existencia de 34 tramos, de los 
cuales, un tramo de 61.53 Km es departamental y 33 tramos vecinales con una extensión de 
238.12km. 

 

El estado  o nivel de conservación de estas vías, son malas e intransitables en épocas de 
lluvia, especialmente  entre los meses de enero  hasta mayo. 
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Finalmente, en el cuadro N° 2.5 del clasificador de ruta por estado de rodadura, determina que 
el 0.15% de las vías están en buen estado  y  en mal estado el 78.10%  de las trocha  
carrozables.  

Esto es debido, por las fuertes lluvias durante ocho meses del año; especialmente entre los 
eneros hasta julio, que dificultan cualquier avance en la rehabilitación,  mejoramientos y 
construcción de nuevas  vías carrozables.   

 

Km % Km % Km % Km %
Provincia M. Luzuriaga 34 299.65 0.00 0.00% 2.85 0.95% 295.56 98.64% 1.27 0.42%
   Nacional 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
   Departamental 1 61.53 0.00 0.00% 0.00 0.00% 61.53 20.53% 0.00 0.00%
   Vecinal 33 238.12 0.00 0.00% 2.85 0.95% 234.03 78.10% 1.27 0.42%
      Vecinal Registrada 2 6.37 0.00 0.00% 2.34 0.78% 4.03 1.34% 0.00 0.00%
      Vecinal no Registrada 31 231.75 0.36 0.15% 0.51 0.17% 230.00 76.76% 1.27 0.42%

Elaboración: Propia.
Información de Base: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Provincia de M. Luzuriaga- Provias Descentralizado.

Longitud 
(Km.)

No. de 
Tramos

Longitudes por Estado de la Superficie de Rodadura
Bueno

Cuadro N°2.5. Clasificador de Ruta por Estado del Camino

Malo Muy MaloRegular Ambito / Red Vial

 

2.2.2. Definición del nuevo Clasificador de Rutas y de la Malla Topológica Vial de la 
provincia. 

Mediante el  nuevo clasificador de rutas podemos distinguir o visualizar la diferencia entre los 
caminos registrados y no registrados  con sus respectivos datos de longitud y tipo de 
superficie de rodadura.  

Es así que en el CuadroN°2.6  clasificamos la red y    rutas  viales por nivel de conexión y 
transitibilidad; en la que  tenemos  las siguientes: 

La Red Vial provincial, con un total de 299.65 Km de longitud, de los cuales 63.14Km son 
de caminos afirmados y 296.95Km de trochas carrozables. 

Red vial departamental, con la ruta AN105 con empalme  que inicia en el Emp.AN105 
hasta el distrito de Piscobamba con una longitud de  61.53km, siendo el 100% de esta 
vía trocha carrozable y en mal situación de transmisibilidad  

TOTAL RED VIAL VECINAL REGISTRADA.   

Tiene 2 vías con un total de 238.12Km,  de los cuales; 2.34km son caminos afirmados y 
235.42 Km  de trocha. Las  vías registradas  son: AN568 -Emp. -AN105 en  Casca con 2.34 
Km y AN569 con el Emp. AN105 de 4.03 km en el distrito de Musga. 
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Desde Hasta Asfaltado Afirmado 
Sin 

Afirmar Trocha
299,65 0,36 2,34 0 296,95

61,53 0 0 0 61,53
1 AN105 Emp. AN106 Piscobamba  - Pomabamba 61,53 61,53

238,12 0,36 2,34 0 235,42
6,37 0 2,34 0 4,03

1 AN568 Emp. AN105 Casca 2,34 2,34

2 AN569 Emp. AN105 Musga 4,03 4,03
231,75 0,36 0 0 231,39

1 R01 Emp. AN105 Cotocancha 3,58 3,58
2 R02 Emp. AN105 Rumichaca 0,82 0,82
3 R03 Emp. AN105 Chuspin - Emp. AN105 1,31 1,31
4 R04 Emp. AN105 (Pomabamba)  Parush Pampa - Pc 6 6
5 R05 Emp. AN105 Pallahuasi - Emp. AN105 2,46 2,46
6 R06 Emp. AN105 Pc 1,44 1,44
7 R07 Emp. AN 105 Emp. AN568 (Casca) 1,72 1,72
8 R08 Emp. AN105 Athashin - Pc 3,02 3,02
9 R09 Emp. R11 Auyu 0,46 0,46

10 R10 Emp. AN105 Querorajra 0,51 0,51
11 R11 Emp. AN105 Moyabamba - Huallsuya 2,2 2,2
12 R12 Emp. AN105  Llumpa 0,36 0,36
13 R13 Emp. AN105 Socosbamba 1,09 37,82
14 R14 Emp. AN105 (Piscobamba)  SanaChgan 37,82 22,64
15 R15 Emp. R14 Parco 22,64 1,09
16 R16 Emp. AN105 Animaspampa 0,62 0,62
17 R17 Emp. R12 (Llumpa)  Pumpu 0,23 0,23
18 R18 Emp. AN105 Huancash 1,95 1,95
19 R19 Emp. R20 (Pampamarca)  Pampachacra - Pumpa 39,4 39,4
20 R20 Emp. R21 (Llama) R21 (Dv.Musga) 10,7 10,7
21 R21 Emp. AN569 (Musga)  Llama 11,01 11,01
22 R22 Emp. AN569 Huayabamba 2,38 2,38
23 R23 Emp. AN105 Quishuar 27,69 27,69
24 R24 Emp. R23 Pochgoj 0,08 0,08
25 R25 Emp. R23 Rosaspampa 2,62 2,62
26 R26 Emp. R23 Chacpagago 1,27 1,27
27 R27 AN105 Emp. R21 (Llumpa) 0,15 0,15
28 R28 Emp. R12 (Llumpa) Chuclush 0,85 0,85
29 R29 Emp. AN106 Uchucpampa 34,77 34,77
30 R30 AN106 Emp. R29 10,31 10,31
31 R31 Emp. AN106 Parush 2,29 2,29

Fuente. IVG-ML

Código de 
Ruta

Tramo

(2.1). RED VIAL VECINAL REGISTRADA

(2.2). RED VIAL VECINAL NO REGISTRADA

RED VIAL PROVINCIAL: (1) + (2) 

RED VIAL DEPARTAMENTAL: (1)

RED VIAL VECINAL TOTAL: (2)

Cuadro Nº2.6. Clasificador de rutas de la red vial de la Provincia de M. Luzuriaga
 (Datos de la longitud con Colector de Datos)

Longitud (Km)

Tipo de Superficie

No.

 

TOTAL RED VIAL VECINAL NO REGISTRADA.  

Está conformada por 32 vías que  en conjunto son 231.75 km de longitud de trochas 
carrozables. Las mismas,  se indican desde el punto de origen hasta la conexión y lugar de 
destino, ver  en el cuadro N° 2.6. 

De las mismas podemos destacar la ruta con mayor extensión de kilómetros y conexión con 
centros poblados, R19, desde Emp. R20 (Pampamarca)  hasta Pampachacra – Pumpa con 
39.40Km de trocha 
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El  segundo camino vecinal en importancia por extensión o distancia esta la ruta, esta  la 
ruta R13, que va desde Emp. AN105 hasta el centro poblado de Socosbamba con 37.82Km de 
longitud de trocha carrozable. 

En tercer término en importancia, esta la ruta R29  que inicia en el Emp. AN106 hasta el 
centro poblado de Uchucpampa con 34.77Km de trocha. Las otras vías podemos apreciar 
la distancia y el estado de conservación en los cuadros   

Con respecto a la malla tipológica de la red vial de la provincia Mariscal Luzuriaga,  
apreciamos  en el cuadro N°2.7,  la tipología de las vías  vecinales registradas y no 
registradas, provinciales y  departamentales señalando la longitud, tramo de inicio y término 
de los tramos de las vías de acceso. Así  como, la superficie de rodadura, el estado de 
conservación y    ancho de las vías de trocha con sus respectivos códigos 
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Desde Hasta Tipo Estado
299,65
61,53

1 AN105 Emp. AN106 Piscobamba - Pomabamba 61,53 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
238,12

6,37
1 AN568 Emp. AN105 Casca 2,34 Entre 3.5 a 4.5 Afirmado Regular
2 AN569 Emp. AN105 Musga 4,03 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo

231,75
1 R01 Emp. AN105 Cotocancha 3,58 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
2 R02 Emp. AN105 Rumichaca 0,82 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
3 R03 Emp. AN105 Chuspin - Emp. AN105 1,31 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
4 R04 Emp. AN105 (Pomabamba)  Parush Pampa - Pc 6,00 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
5 R05 Emp. AN105 Pallahuasi - Emp. AN105 2,46 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
6 R06 Emp. AN105 Pc 1,44 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
7 R07 Emp. AN 105 Emp. AN568 (Casca) 1,72 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
8 R08 Emp. AN105 Athashin - Pc 3,02 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
9 R09 Emp. R11 Auyu 0,46 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo

10 R10 Emp. AN105 Querorajra 0,51 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Regular
11 R11 Emp. AN105 Moyabamba - Huallsuya 2,20 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
12 R12 Emp. AN105  Llumpa 0,36 Entre 3.5 a 4.5 Asfaltado Bueno
13 R13 Emp. AN105 Socosbamba 1,09 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
14 R14 Emp. AN105 (Piscobamba)  Sanashgan 37,82 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
15 R15 Emp. R14 Parco 22,64 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
16 R16 Emp. AN105 Animaspampa 0,62 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
17 R17 Emp. R12 (Llumpa)  Pumpu 0,23 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
18 R18 Emp. AN105 Huancash 1,95 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
19 R19 Emp. R20 (Pampamarca)  Pampachacra - Pumpa 39,40 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
20 R20 Emp. R21 (Llama) R21 (Dv.Musga) 10,70 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
21 R21 Emp. AN569 (Musga)  Llama 11,01 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
22 R22 Emp. AN569 Huayabamba 2,38 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
23 R23 Emp. AN105 Quishuar 27,69 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
24 R24 Emp. R23 Pochgoj 0,08 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
25 R25 Emp. R23 Rosaspampa 2,62 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
26 R26 Emp. R23 Chacpagago 1,27 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Intransitable
27 R27 AN105 Emp. R21 (Llumpa) 0,15 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
28 R28 Emp. R12 (Llumpa) Chuclush 0,85 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
29 R29 Emp. AN106 Uchucpampa 34,77 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
30 R30 AN106 Emp. R29 10,31 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo
31 R31 Emp. AN106 Parush 2,29 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo

Fuente. IVG-ML

RED VIAL DEPARTAMENTAL: (1)

No. Codigo 
de Ruta

(2.1). RED VIAL VECINAL REGISTRADA

(2.2). RED VIAL VECINAL NO REGISTRADA

Cuadro Nº2.7. Malla topológica de red vial de la Provincia de M. Luzuriaga

Superficie de Rodadura

RED VIAL VECINAL TOTAL: (2)

Tramo Ancho via (m)Longitud 
(Km)

RED VIAL PROVINCIAL: (1) + (2)
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2.2.3. Principales diferencias en la métrica por tipo de la red vial. 

En relación a las vías vecinales identificadas  como resultado  del trabajo con ayuda   de un 
GPS  para efectos del inventario  Vial, tenemos: 31 rutas no registradas, ´por el MTC, con 
longitud, de 231.75Km  y 6.37Km de  vía   Vecinal Registrada.  

En el cuadro N° 2.8 detallamos las principales diferencias en las medidas de los caminos del 
sistema vial de la Provincia de Mariscal  Luzuriaga. 

Así tenemos que en la red vial departamental  con  código de  ruta AN-105 con Trabajo en 
campo (GPS)   registra 61.53km de longitud  y el inventario vial del MTC registra 48.00km, 
lo que da lugar un Incremento de caminos por accesos de 13.530km 

En el caso de la  red vial vecinal  se tienen  dos  rutas y son los siguientes: 

• AN-568, durante el Trabajo en campo (GPS)    registra 2.34km y en el MTC  esta vía 
registra 4.40Km, dando una diferencia en el  registro de  2.06km 

• En el caso de la ruta AN-569 4.03, durante el levantamiento vial con el GPS se registra 
3.40Km  y el MTC tenía esta  vía registrada con 0.630Km. En resumen tenemos 
2.060Km de error en la medición de caminos (Km.) 

 

En el caso de los caminos vecinales registrados,  tenemos Variación en la métrica (Km.) de 
14.160Km con un Error de la longitud del camino de 2.060Km.  

Adicionalmente, en los caminos No Registrados con un Incremento de caminos por accesos 
de  231.750Km, dando un aumento de longitud de 245.910km. A manera de conclusión,  
tenemos Incremento red vial / Sistema Vial Georeferencia Provincia  de 82.1%.  

Este incremento en las vías se debe a que las autoridades locales y regionales han construido 
caminos, básicamente por razones  que son  pueblos  alejados entre  distritos,  en otros casos; 
cobran connotación política y de compromisos electorales cuya característica principal  se 
trata de pequeños  caminos entre  1 a 6Km.  Ver cuadro Nª2.8 

El incremento de vías de acceso vecinal tiene una gravitación importante en la malla 
topológica de la provincia, y que representan el 25.12% de la vía provincial. La dificultad 
radica en el escaso soporte técnico con los que han sido construidos los caminos y  por  el  
rapido deterioro   en que están sometidos por las condiciones climáticas. 
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Trabajo en campo 
(GPS)   (1)

Inventario 
vial MTC    (2)

Incremento de caminos por 
accesos

Error de la longitud del 
camino

1 AN-105 61.53 48.00 13.530

1 AN-568 2.34 4.40 2.06
2 AN-569 4.03 3.40 0.630

2.060
14.160 2.060

231.750
245.910

RED VIAL VECINAL

Caminos Registrados
Caminos No Registrados

ERROR EN LA MEDICION DE CAMINOS (Km.)

AUMENTO DE LONGITUD (Km.)
Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

RED VIAL DEPARTAMENTAL

Cuadro N°2.8. Principales diferencias en la metrica de los caminos del sistema vial de la 
Provincia de M. Luzuriaga

Id.

Variación en la métrica (Km.)Longitud (Km.) según:
Código de 

Ruta

 

 

2.2.4. Distancia entre las principales localidades de la provincia. 

En el Cuadro N°2.9. Distancias entre las principales Capitales de los distritos de la Provincia 
de M. Luzuriaga (en Km.). 

La distancia máxima entre las ciudades de la provincia de  Mariscal Luzuriaga es de 91.740 
Km y está   entre  el centro poblado de Pampachacra  hasta  Sanachgan.  

 La máxima distancia a Piscobamba  es de 53.900Km,  entre la capital de la Provincia de 
Mariscal Luzuriaga con Pampachacra. 

La distancia promedio entre los centros poblados de  la provincia de M. Luzuriaga, es  
22.839km, como podemos apreciar en el cuadro N° 2.9 y 2.10 

Adicionalmente, las Distancias entre las principales ciudades del Departamento de Ancash 
con la Provincia de M. Luzuriaga, tenemos que: 

La Máxima Distancia entre Piscobamba con otra ciudad del departamento es de 195.630Km y 
es entre la provincia de Pomabamba con la de Huaraz.  La  Distancia Promedio entre el 
Distrito de Piscobamba con las otras Provincia del departamento es de 102.944Km, como lo 
detallamos en el cuadro N°2.10 
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Ca
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ba
mb

a

Hu
ara

z

Casca
Sanachgan 47.000

Musga 23.100 51.700

Llama 34.100 62.700 11.000

Pampachacra 63.120 91.740 40.000 29.000

Lucma 45.800 74.420 30.780 41.790 68.240

Llumpa 40.000 68.640 25.000 36.000 62.470 20.200

Piscobamba 9.200 37.820 13.870 24.880 53.900 8.880 11.320

Huaraz 182.200 210.810 171.170 178.180 204.630 162.450 142.270 173.000

Maxima Distancia 91.740 km

Maxima Distancia a Piscobamba 53.900 km

Distancia Promedio 22.839 km

Cuadro N°2.9. Distancias entre las principales Capitales de los distritos de la Provincia de M. 
Luzuriaga (en Km.)

Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV  

Hu
ara

z

Po
ma

ba
mb

a

Ca
raz

Ca
rhu

az

Yu
ng

ay

Pis
co

ba
mb

a

Li
ma

Huaraz
Pomabamba 195.6
Caraz 68.5 153.1
Carhuaz 32.9 162.6 35.5
Yungay 55.8 140.1 13.0 22.5
Piscobamba 173.0 22.7 71.1 130.5 117.5 #¡REF!
Lima 398.5 594.1 467.0 431.4 454.3 571.5
Maxima Distancia 195.630 km
Maxima Distancia a Piscobamba 173.000 km
Distancia Promedio 102.944 km
Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

Cuadro N°2.10. Distancias entre las principales ciudades del Departamento de 
Ancash con la Provincia de M. Luzuriaga (Km.)

 

2.3. Estado y características de los caminos vecinales y caminos de herradura 

El análisis que se realizo mediante el levantamiento de información vial georefenciado, para 
establecer la correlación que existe entre el estado de la vía y el nivel de desarrollo  de las 
diferentes zonas de la provincia  se describe en el cuadro N°2.5ª nos permite identificar en 
una primera aproximación el grado de integración regional y de  relaciones espaciales, que se 
manifiestan entre los centros urbanos y sus areas rurales. 

El análisis de esta  información nos confirma que la zona mas estanca esta en las zonas rurales 
de la provincia Mariscal Luzuriaga, tanto por   tener menor desarrollo relativo en carreteras 
afirmadas y alto índice de trochas carrozadles. Siendo esto una gran limitante para el progreso 
de la región. 
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Adicionalmente, podemos decir que la mayor extensión de vías de rodadura en la región están 
en  la sierra,  eso a consecuencia del incremento de la exploración y explotación  minera. Pero 
situación no favoreció  a la provincia Mariscal  Luzuriaga, al contrario incremento la pobreza 
y dependencia económica  de los asentamientos mineros de la región. 

En cuanto al estado actual de las carreteras, con excepción la poca red vial asfaltada, todas las 
carretas vecinales enfrentan problemas de rehabilitación y mejoramiento y en algunos casos 
reconstrucción. Del análisis de los cuadros anteriormente indicados nos permite establecer la 
correlación existente entre calidad y  el grado transmisibilidad y  conectividad regional de las 
vías con  el nivel de  desarrollo  de las diferentes zonas de la provincia y establecer 
comparaciones  con otras provincias de la periferia en  la región. Presentándose en los 
poblados qu3e tienen trochas carrozables. Como por ejemplo las provincias  están ubicadas en 
el Callejón de  Huaylas  Vs. Callejón de Conchucos, donde  el 70% de estas últimas están en 
extrema pobreza.   

ESTADO DE CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES. 

El esfuerzo de las comunidades campesinas y centros poblados para integrarse a la red vial 
nacional o vecinal es impresionante. Muchas de las trochas carrozables fueron iniciadas por 
los pobladores con apoyo de su Gobierno Local, con el objeto de facilitar el transporte de sus 
productos y aprovechar la explotación de sus recursos naturales. Algunos distritos han 
considerado, cautelosamente, en sus presupuestos recursos para la construcción de tramos que 
permita la interconexión espacial y económica. Así tenemos a los distritos de Lucma, 
Piscobamba, Llumpa y Casca que han iniciado la construcción de nuevas vías para la 
integración de la población que facilitará también el traslado de sus productos agropecuarios y 
el aprovechamiento de su potencial turístico que permita el acceso de los turistas nacionales 
como extranjeros.  

Reafirmado lo expresado en  los cuadros N°2.4 y 2.5,  y con la tabla adjunta reafirmamos  el 
mal estado que están los caminos de la provincia, así de los 35 tramos que hay en la provincia, 
nueve (09) corresponde al distrito de Casca  con una extensión de 22.69km, de los cuales el 
87.7% está en malas condiciones de rodadura y únicamente el 10.3% del total de la vías  del 
distrito esta en regular estado de conservación.  

En relación a  la red  vial en la ´provincia, se considera en mal situación  de accesibilidad . La 
población servida  con acceso  directo es de aproximadamente el 2.29%, mientras que 97.70% 
de la población es servida indirectamente usando para ello diversos conectores (caminos de 
herradura generalmente). En relación al estado de mantenimiento de las vías, podemos 
resumir el siguiente: 2.23% regular, 97.71% malo.  

En el caso del distrito  Fidel Olivas Escudero,  es uno de los distritos con mayor extensión en 
vías con el 45.05% del total de las vías en  la provincia,  el 100%. Así  apreciamos que las 
rutas R14 y R15  de sus  vías están  en mal estado. Limitando  el desarrollo del distrito  
incrementando los niveles de producción y el acceso al mercado.  
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De  igual manera esta  el distrito de Llama, con la R19 y R20 con una extensión de 19.80 Km, 
de trocha carrozadle  en mal  estado. 

Igualmente están los casos de la tabla  siguiente en, especial los distritos de  distrito de 
Llumpa, con las rutas R12, R17, R27, R28, R29, R30, con un total de 48.96Km de longitud, y 
Lucma, con 31.66 Km de longitud, ambos en mal estado de conservación y manteniendo.  

2.3.1. Índice de Accesibilidad Rural (IAR). 

Del índice de IAR, que describe el cuadro N°2.11, podemos analizar el alto nivel de 
desarticulación vial y poblacional en que se encuentra la provincia Mariscal Luzuriaga. 

De los  250 centros poblados  con una población total de 23,292.0 que tiene  la provincia 
Mariscal Luzuriaga, únicamente  63 poblados tienen acceso al sistema vial, que representa al 
51.0% de la población con accesibilidad al sistema de  las vías de la provincia y un 49.0% sin 
conexión.  

Esta limitante de acceso al sistema vial incrementa los costos de transporte, incrementa los 
precios de la canasta alimenticia, el nivel de consumo de la población y sus ingresos 
monetarios, limita elevar el nivel de la educación y desarrollar capacidades en  la población  

Lo más resaltan, de este cuadro es que el 22.0% de las vías de la provincia son de ámbito rural 
y la interconexión de las mismas   representa el 49.0%. Ver cuadro Nro. 2.11.   

Este último porcentaje representa que en la provincia hay 11,362.00 habitantes sin conexión  
con los caminos de la provincia, dando como consecuencia el alejamiento al mundo moderno. 

Total

Conectados 
al Sistema 

Vial Sin conexión Total

Conectados 
al Sistema 

Vial Sin conexión
Ámbito 
Urbano y 
Rural

250,00 63,00 187,00 23.292,00 11.930,00 11.362,00

0,25 0,75 0,51 0,49
Ámbito 
Rural 240,00 53,00 187,00 20.421,00 9.059,00 11.362,00

0,22 0,78 0,88 0,39 0,49

IAR: Es la relación entre la población rural que circula o transita en la red vial es decir la población

CUADRO Nro. 2.11
INDICE DE ACCESIBILIDAD RURAL EN LA PROVINCIA

Distrito

Centro poblados (N°) Población (Habitantes)

Circula transporte de pasajeros por el ámbito Rural 20.421,00 9.059,00 11.362,00

2. Solo el 39% de la Población que es rural transita por una red vial.
3. El 49% de la Poblacion es rural que no transita por una red vial.
4. Finalmente el 12% de la Población Urbana si esta conectada por una red vial.
Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

IAR 39%

       con conexión a una vía que transita por ella entre la población total de la provincia.
Para nuestro caso el IAR representa el 39% de la población que transita por una rde vial y que es rural.
Podremos apreciar del cuadro que:
1. El 88 % de la Población de la provincia es Rural mientras que el 12% restante es Urbana.

 

En el  mismo cuadro, denota que 187 centros poblados no tienen conexión vial dentro del 
mismo ámbito rural y urbano. 
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2.3.2. Densidad vial. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga tiene una superficie de 730.58 Km2, de los cuales 
235.45km2,   es la Red Vial Vecinal, con una población de 23, 292 habitantes y  una densidad 
poblacional de 31.88 habitantes por km2 y Densidad Vial 0.32 de Km/Km2 y con Respecto a 
la Población  (Km/Hab)*1000 de 10.11 

De los cuales destacan  los  distritos  de Fidel Olivas Escudero con  la  mayor superficie de  
204.82 de km2, representando el 28.04% del total de las vías de la provincia y 11.27 de 
Densidad Poblacional por Hab/Km2.  

Asimismo,  el distrito de Llumpa tiene  143.27Km de extensión y es una de las mayores 
poblaciones de la provincia,  con 6,066.0habitantes  y su densidad poblacional de 42.34 Hab / 
Km2.  

En el caso de los distritos con menor  superficie, están los distritos de Musga y Llama con 
39.72 y 77.38 Km respectivamente. Ver cuadros N° 1.5 y 2.12 

Km2 % No. Hab Hab/Km2 Km Km/Km2 (Km/Hab)*1000

Total Provincia 730.58 100.00 23,292 31.88 238.45 0.33 10.24
Piscobamba 45.93 6.29 3600 78.38 22.96 0.50 6.38
Casca 77.38 10.59 4301 55.58 22.69 0.29 5.28
Eleazar Guzmán 
Barron 93.96 12.86 1333 14.19 30.30 0.32 22.73
Fidel Olivas 
Escudero 204.82 28.04 2309 11.27 45.05 0.22 19.51
Llama 48.13 6.59 1392 28.92 19.80 0.41 14.22
Llumpa 143.27 19.61 6066 42.34 48.96 0.34 8.07
Lucma 77.37 10.59 3197 41.32 31.27 0.40 9.78
Musga 39.72 5.44 1094 27.54 17.42 0.44 15.92

Cuadro N°2.12.Indicadores por distrito de la densidad poblacional y vial

Red Vial 
Vecinal

Densidad 
Vial

Respecto a la 
PoblacionDistritos

Superficie
Poblacion 

2007   
Densidad 

Poblacional

 

2.3.3. Nivel de conectividad y transitabilidad. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga cuenta con 250 Centros Poblados, de los cuales  el 75% 
de ellos  tienen acceso restringido y  63 poblados son  caminos accesibles con   Articulación  
de la vía departamental – vecinal, como es el caso del distrito de Casca  tiene 61 centros 
poblados con 16 de ellos con accesibilidad de acceso y 45  caseríos con dificultades en alguna 
parte de las vías de  transmisibilidad por algunas veces motivadas por las lluvias y otras por 
los derrumbes. 

Otros de los distritos con mayor número de centros poblados, son   Musga y Fidel Olivas 
Escudero, con 27 y 26 caseríos  respectivamente. 

Los  distritos con menores centros poblados, son   el distrito de Eleazar Guzmán Barrón, con 
5 pueblos y caseríos que están articulados mediante vías o caminos de trocha carrozable y en 
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malas condiciones de transitiblilidad especialmente en épocas de lluvias que van desde enero 
hasta mayo de cada año.  

Total Accesible Restringido Conectividad Transitabilidad
Total Provincia 250 63 187

25% 75%

Casca
61 16 45 Departamental - 

Vecinal Mala

Eleazar Gusman Barrón 5 5 0 Vecinal Mala

Musga 27 3 24 Departamental - 
Vecinal Mala

Llama 19 6 13 Vecinal Mala

Fidel Olivas Escudero 26 3 23 Vecinal Mala

Lucma
23 7 16 Departamental - 

Vecinal Mala

Llumpa
42 12 30 Departamental - 

Vecinal Mala

Piscobamba 47 11 36 Departamental - 
Vecinal Mala

Fuente. IVG-ML

Cuadro. Nº2.13.Centros poblados conectados por distrito y niveles de transitabilidad
NivelCentros PobladosDistritos

 

A  nivel provincial, la vía vecinal más importante en cuanto a conectividad interprovincial se 
refiere,   a la vía que une  los  distritos Llama - Eleazar Guzmán Barrón mediante la  R19 y 
con el  Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra – Pumpa de 39.40Km de extensión y 
conexión Interdistrital, la población  servida de 3,886.00 habitantes, que usa vía directa e 
indirecta, porque es una ruta que tiene mayor cantidad de conectores, trocha y caminos de 
herradura.  

Otras características, la ubican como una vía vecinal de importancia e impacto en la vida de  
estas poblaciones; y además , por esta ruta comercializan productos agropecuarios a los 
mercados locales y extra locales como Huaraz y Pomabamba, y en algunas veces Lima. La 
comercialización de productos agropecuarios se realiza mediante un sistema  de  micro 
comercialización o pequeños propietarios minifundistas que realizan economías subsistencia, 
característica fundamental de la población de la provincia, usando algunas veces acémilas y/o 
la red vial vecinal y/o la  red departamental, quienes se ve desfavorecidos, debido  al mal 
estado de las vías, que encárese sus costos de producción haciendo que sus transacciones les 
sean igualmente desventajas. 

Otra de la ruta  importante cumple un rol de articulación y conectividad  dinámica  en la 
provincia;  es  la  R14 Emp. AN105 (Piscobamba) – Sanashgan, que interconecta los distritos 
Piscobamba y  Fidel Olivas Escudero.  

2.3.4. Tipificación del servicio de transporte. 

El trasporte en el espacio provincia se realiza por vía terrestre. Este modo de trasporte es el de 
mayor importancia, dado que este medio es  utilizado por la mayor parte de la población, es 
así que moviliza aproximadamente el 100% de pasajeros y carga. 

El servicio de transporte de pasajeros se clasifica en servicio distrital, ínter interdistrital, 
provincial y  departamental, con el siguiente tipo de vehículos: 
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7. Vehículos ligeros 
8. Vehículos de trasporte interdistrital 
9. Vehículos de trasporte interprovincial 
10. Vehículos de transporte departamental 
11. Vehículos de transporte de carga con un eje. 
12. Vehículos de transporte de carga pesado con dos ejes 

Transporte Privado
Vehículo ligero Local Interprovincial Liviano Pesado

VL LO IP LI PE
Automóvil, Colectivos,
Pickup 4x4 Camioneta Rural,

Station Wagon,
Microbus

Fuente. Direccion de Transporte Urbano de la Provincia Mariscal Luzuriaga. Elaboracion Porpia 2009

Transporte de Pasajeros  (o Público) Transporte de carga

Buses de 2 ejes a más Camión de 2 ejes Camiones de 3 ejes a más

Cuadro. N° 2.14 A. Tipología de vehículos según tipo de transporte

 

Vehículos ligeros.  

En esta clasificación  están los vehículos menores, como las motos y los automóviles de un 
eje  con capacidad para cinco pasajeros y hacen servicio de trasporte interdistrital  e 
interprovincial de colectivo y  taxi desde Piscobamba hacia  Pomabamba y  los distritos de  
Casca, Eliazar Guzmán Barrón, Fidel  Olivas  Escudero, Llama, Llumpa, Lucma, Musga.  

El tiempo de viaje hacia estos destinos  está entre dos a cuatro horas de viaje y la frecuencia 
de viajes a estos distritos, son de dos a tres viajes al día, con un costo del pasaje de cuatro 
nuevos soles. Ver Cuadro N°3.3  Formato de transporte público. 

Vehículos de transporte de carga pesado con dos ejes 

Las características del servicio de carga, nos da cuenta del tipo de productos que se 
comercializa en la provincia, tanto de llegada como de los que salen. 

Las unidades que transportan carga desde la provincia de Huaraz  con destino a Piscobamba, 
Pomabamba, Casca, Musga, Llama, Pampachacra,  Sanashgan, Yanama,Llumpa. Estas 
unidades son de dos ejes con capacidad aproximada de 12 toneladas. El tipo de productos que 
transportan  desde la provincia de Huaraz los camiones de un  solo eje son; abarrotes, 
verduras y otros. 

Las empresas formales que realizan esta actividad son: 

• Emp. Samaritano. 
• Emp. El Edgarcito. 
• Emp. Luzuriagino. 

Existen otras unidades informales  y sin autorización o licencia que realizan este tipo de 
actividad. 
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DISTANCIA DURACION PASAJE Nº DE FLETE TIPO DE 
(Km.) (Min) (S/.) ASAJERO (S/. X Kg.) DIA SEMANA VEHICULO

Emp. Trasnp Solitario Pisccobamba Huaraz, Lima 700.00 840 50.00 50 S/. 0.20 0 2 BUS 
Emp. Trasnp TURISMO Andino Pisccobamba Huaraz, Lima 700.00 840 45.00 50 S/. 0.20 0 2 BUS 
Emp. Trasnp Renzo Pisccobamba Huaraz 140.00 480 25.00 30 S/. 0.20 2 14 BUS 
Emp. Trasnp chavin Expres Pisccobamba Huaraz, Lima 700.00 840 50.00 50 S/. 0.20 0 2 BUS 
Emp. Trasnp Los Andes Pisccobamba Huaraz, 140.00 480 20.00 30 S/. 0.20 2 14 BUS 
Emp. Trasnp El Veloz Pisccobamba Huaraz, 140.00 480 20.00 30 S/. 0.20 2 14 BUS 
Emp. Trasnp Rio Mosna Pisccobamba Huaraz 140.00 480 50.00 20 S/. 0.20 2 14 BUS 
Emp. Trasnp San Pablo Pisccobamba Pomabamba 140.00 120 4.50 18 S/. 0.20 4 32 Combi
Emp. Trasnp Solitario Casca Huaraz, Lima 720.00 840 45.00 50 S/. 0.20 0 2 BUS 
Emp. Trasnp TURISMO Andino Casca Huaraz, Lima 720.00 840 45.00 50 S/. 0.20 0 2 BUS 
Emp. Trasnp Renzo Casca Huaraz 95.00 480 25.00 30 S/. 0.20 2 14 BUS 
Emp. Trasnp chavin Expres Casca Huaraz, Lima 180.00 840 50.00 50 S/. 0.20 0 2 BUS 
Emp. Trasnp Los Andes Casca Huaraz, 95.00 480 20.00 30 S/. 0.20 2 14 BUS 
Emp. Trasnp El Veloz Pisccobamba Huaraz, 95.00 480 20.00 30 S/. 0.20 2 14 BUS 
Emp. Trasnp Rio Mosna Casca Huaraz 95.00 480 50.00 20 S/. 0.20 2 14 BUS 
Emp. Trasnp San Pablo Casca Pomabamba 8.00 20 4.50 18 S/. 0.20 4 32 Combi
Emp. Trasnp Pampachacra Piscobamba 30.00 240 10.00 20 S/. 0.40 2 14 Combi
Transp Pampachacra Piscobamba 30.00 240 0.00 1 S/. 0.40 2 14 Moto
Transp Pampachacra Piscobamba 30.00 240 5.00 10 S/. 0.40 3 21 Camioneta
Transp Pampachacra Piscobamba 30.00 240 30.00 4 S/. 0.40 2 14 Taxi

Transp
Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25 180 50.00 4 S/. 0.30 1 7 Taxi

Transp
Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25 180 6.00 8 S/. 0.30 1 7 Camioneta

Transp
Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25 180 8.00 20 S/. 0.30 1 7 Combi

Transp
Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25 180 0.00 1 S/. 0.30 1 7 Moto

Emp. Trasnp Solitario Llama Huaraz, Lima 186.00 840 45.00 50 S/. 0.20 0 2 BUS 
Emp. Trasnp TURISMO Andino Llama Huaraz, Lima 186.00 840 45.00 50 S/. 0.20 0 2 BUS 
Transp Llama Piscobamba 20.00 78 5.00 20 S/. 0.20 2 14 Combi
Transp Llama Piscobamba 20.00 78 40.00 4 S/. 0.20 2 14 Taxi
Transp Llama Piscobamba 20.00 78 0.00 1 S/. 0.20 1 7 Moto
Transp Llama Piscobamba 20.00 78 3.00 10 S/. 0.20 1 7 Camioneta
Emp. Trasnp Solitario Llumpa Huaraz, Lima 120.00 840 50.00 50 S/. 0.10 0 2 BUS 
Emp. Trasnp TURISMO Andino Llumpa Huaraz, Lima 120.00 840 45.00 50 S/. 0.10 0 2 BUS 
Emp. Trasnp Renzo Llumpa Huaraz 115.00 420 25.00 30 S/. 0.10 2 14 BUS 
Emp. Trasnp chavin Expres Llumpa Huaraz, Lima 120.00 840 50.00 50 S/. 0.10 0 2 BUS 
Emp. Trasnp Los Andes Llumpa Huaraz, 115.00 420 20.00 30 S/. 0.10 2 14 BUS 
Emp. Trasnp El Veloz Pisccobamba Huaraz, 115.00 420 20.00 30 S/. 0.10 2 14 BUS 
Emp. Trasnp Rio Mosna Llumpa Huaraz 115.00 420 50.00 20 S/. 0.10 2 14 BUS 
Transp Llumpa Piscobamba 32.00 75 5.00 20 S/. 0.10 1 7 Combi
Transp Llumpa Piscobamba 32.00 75 40.00 4 S/. 0.10 4 28 Taxi
Transp Llumpa Piscobamba 32.00 75 5.00 7 S/. 0.10 3 21 Camioneta
Transp Llumpa Piscobamba 32.00 75 0.00 1 S/. 0.10 5 35 Moto
Emp. Trasnp chavin Expres Lucma Huaraz, Lima 126.00 840 50.00 50 S/. 0.10 0 2 BUS 
Emp. Trasnp El Veloz Lucma Huaraz, 119.00 480 20.00 30 S/. 0.10 2 14 BUS 
Transp Lucma Piscobamba 20 93 7.00 20 S/. 0.10 1 7 Combi
Transp Lucma Piscobamba 20 93 6.00 10 S/. 0.10 1 7 Camioneta
Transp Lucma Piscobamba 20 93 40.00 4 S/. 0.10 1 7 Taxi
Transp Lucma Piscobamba 20 93 0.00 1 S/. 0.10 2 14 Moto
Emp. Trasnp Solitario Musga Huaraz, Lima 152.00 840 45.00 50 S/. 0.10 0 2 BUS 
Emp. Trasnp TURISMO Andino Musga Huaraz, Lima 152.00 840 45.00 50 S/. 0.10 0 2 BUS 
Transp Musga Piscobamba 12.00 75 5.00 20 S/. 0.10 2 14 Combi
Transp Musga Piscobamba 12.00 75 30.00 4 S/. 0.10 3 21 Taxi
Transp Musga Piscobamba 12.00 75 0.00 1 S/. 0.10 1 7 Moto
Transp Musga Piscobamba 12.00 75 3.00 10 S/. 0.10 1 7 Camioneta

Total 1332.00 1301 78 582
Fuente. Direccion de Transporte Urbano de la Provincia Mariscal Luzuriaga. Elaboracion Porpia 2009

DESTINO
FRECUENCIA

Cuadro N°2.14. Formato del servicio de transporte público de pasajeros.
DISTRITO EMPRESAS ORIGEN
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Información de Base: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Municipalidad Provincial Mariscal Luzuriaga, Ancasch 2009  
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DISTANCIA DURACION FLETE TIPO DE 
(Km.) (Min) (S/. X Kg.) VEHICULO

Emp. Samaritano. HUARAZ Piscobamba, Pomabamba 140.00 480 0.2 12 CAMION 2 EJES
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. El Edgarciro. HUARAZ Piscobamba, Pomabamba 140.00 480 0.2 12 CAMION 2 EJES
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Luzuriagino. HUARAZ Piscobamba, Pomabamba 140.00 480 0.2 12 CAMION 2 EJES
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Samaritano. HUARAZ Piscobmaba,Casca ,  Pomabba 95.00 840 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. El Edgarciro. HUARAZ Piscobmaba,Casca ,  Pomabba 95.00 840 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Luzuriagino. HUARAZ Piscobmaba,Casca ,  Pomabba 95.00 840 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Samaritano. Piscobamba Musga,Llama, Pampachacra

30.00 240
0.4 8 CAMION 1 EJE

ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. El Edgarciro. Piscobamba Musga,Llama, Pampachacra

30.00 240
0.4 8 CAMION 1 EJE

ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Luzuriagino. Piscobamba Musga,Llama, Pampachacra

30.00 240
0.4 8 CAMION 1 EJE

ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Samaritano. Piscobamba Piscobamba, Sanashgan 25.00
180

0.5 8 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. El Edgarciro. Piscobamba Piscobamba, Sanashgan 25.00
180

0.5 8 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Luzuriagino. Piscobamba Piscobamba, Sanashgan 25.00
180

0.5 8 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Samaritano. HUARAZ Musga,Llama 186.00
840

0.3 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. El Edgarciro. HUARAZ Musga,Llama 186.00
840

0.3 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Luzuriagino. HUARAZ Musga,Llama 186.00
840

0.3 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Samaritano. HUARAZ Yanama,Llumpa 115.00
420

0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. El Edgarciro. HUARAZ Yanama,Llumpa 115.00
420

0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Luzuriagino. HUARAZ Yanama,Llumpa 115.00
420

0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Samaritano. HUARAZ Llumpa, Lucma 119.00 480 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. El Edgarciro. HUARAZ Llumpa, Lucma 119.00 480 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Ayala. HUARAZ Llumpa, Lucma 119.00 480 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Luzuriagino. HUARAZ Llumpa, Lucma 119.00 480 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Samaritano. HUARAZ Llumpa, Musga 120.00 430 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. El Edgarciro. HUARAZ Llumpa, Musga 120.00 430 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Emp. Luzuriagino. HUARAZ Llumpa, Musga 120.00 430 0.2 10 CAMION 1 EJE
ABARROTES, 
VERDURAS Y 
OTROS

Fuente. Direccion de Transporte Urbano de la Provincia Mariscal Luzuriaga. Elaboracion Porpia 2009
Información de Base: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Municipalidad Provincial Mariscal Luzuriaga, Ancasch 2009

Cuadro N°2.14. Formato del servicio de transporte público de Carga.

DISTRITO EMPRESAS ORIGEN DESTINO T.M. MERCADERIAS
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2.3.5. Caminos Vecinales: principales características. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga tiene un sistema vial de mediana extensión, que se 
encuentra en malas condiciones de conservación, y que se convierte en un aspecto crítico para 
el desarrollo de las actividades económicas por los sobre costos en la producción y 
comercialización. La falta de vías o el mal estado de las mismas, constituyen un factor de 
inseguridad y atraso que limita la presencia del Estado en muchos lugares. La provincia de 
Mariscal Luzuriaga cuenta con redes vecinales de interconexión distrital, provincial y extra 
provincial; carreteras que fueron construidas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y por los diferentes distritos de acuerdo a sus posibilidades económicas, en 
algunos casos en faenas comunales, sin dirección técnica é inexistente política de 
mantenimiento vial. 

La principal característica de los caminos vecinales,  es que el   99% de ellas son  de trocha 
carrozable  y  están  en mal estado de conservación   con  poca accesibilidad, y su  ámbito de 
influencia es de nivel local,  distrital e interdistrital. La interconexión de estas vías  es que 
unen entre  uno a cinco centros poblados  y la cantidad de habitantes en estos poblados están 
en el rango entre 50 hasta 150 pobladores. 

Caminos Vecinales Por Distrito. 

A continuación  en el cuadro N°2.15 presentamos el cuadro  donde se ha detallado la red de 
vías vecinales  por distrito, se especifica el número de kilometraje que pertenece a cada 
jurisdicción, necesaria para que cada municipalidad aporte recursos para programa de 
intervención a través del su Instituto Vial Provincial.  

La característica principal de estas  rutas son  caminos vecinales en donde se detallan  los   
Centros Poblados,  población beneficiaria, y el nivel de conexión. Así tenemos que la ruta de 
mayor relevancia, con la mayor cantidad de población servida, la longitud de las vías y los 
centros poblados que articula, según los indicadores antes mencionados estos son  los 
siguientes: 
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Longitud 
(Km.)

Ancho 
(m) Superficie Estado Centros Poblados Población 

Atendida
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

RED VIAL VECINAL REGISTRADA

1 AN568 Casca Emp. AN105 - Casca 2,34 .50 - 4.50 m Trocha Regular Huallhua, Cruz Jirca, Casca Acceso

2 AN569 Musga Emp. AN105 - Musga 4,03 .50 - 4.50 m Trocha Malo Musga Acceso

1 R01 Casca Emp. AN105 - Cotocancha 3,58 .50 - 4.50 m Trocha Malo Cochapampa, Cotocancha Acceso

2 R02 Casca Emp. AN105 - Rumichaca 0,82 .50 - 4.50 m Trocha Malo Rumichaca Acceso

3 R03 Casca Emp. AN105 - Chuspin - Emp. A 1,31 .50 - 4.50 m Trocha Malo Chuspin Acceso

4 R04 Casca Emp. AN105 (Pomabamba) - Par    6,00 .50 - 4.50 m Trocha Malo Parushpampa 82,00 Local

5 R05 Casca Emp. AN105 - Pallahuasi - Emp. 2,46 .50 - 4.50 m Trocha Malo Pallahuasi Acceso

6 R06 Casca Emp. AN105 - Pc 1,44 .50 - 4.50 m Trocha Malo Acceso

7 R07 Casca Emp. AN 105 - Emp. AN568 (Cas 1,72 .50 - 4.50 m Trocha Malo Ramca Colca Acceso

8 R08 Casca Emp. AN105 - Athashin - Pc 3,02 .50 - 4.50 m Trocha Malo Atashin 86,00 Acceso
9 R09 Piscobamba Emp. R11 - Auyu 0,46 .50 - 4.50 m Trocha Malo Auyu Acceso

10 R10 Piscobamba Emp. AN105 - Querorajra 0,51 .50 - 4.50 m Trocha Malo Querorajra Acceso
11 R11 Piscobamba Emp. AN105 - Moyabamba - Hua 2,20 .50 - 4.50 m Trocha Regular Huallsuya, Moyabamba Acceso
12 R12 Llumpa Emp. AN105 - Llumpa 0,36 .50 - 4.50 mAsfaltado Bueno Llumpa 310,00 Acceso
13 R13 Piscobamba Emp. AN105- Socosbamba 1,09 .50 - 4.50 m Trocha Malo Socosbamba 150,00 Acceso

14 R14 Piscobamba - Fidel 
Olivas Escudero Emp. AN105 (Piscobamba) - San 37,82 .50 - 4.50 m Trocha Malo Chancasa, Cochabamba, 358,00 Troncal

15 R15 Fidel Olivas Escudero Emp. R14 - Parco 22,64 .50 - 4.50 m Trocha Malo Chogochico, Parco 248,00 Local
16 R16 Piscobamba Emp. AN105- Animaspampa 0,62 .50 - 4.50 m Trocha Malo Animaspampa Acceso
17 R17 Llumpa Emp. R12 (Llumpa) - Pumpu 0,23 .50 - 4.50 m Trocha Malo Llumpa 310,00 Acceso

RED VIAL VECINAL NO  REGISTRADA

Cuadro. Nº2.15. Características de los caminos vecinales por distritos

Nº Código 
de Ruta Distritos

Característica de la vía Beneficiarios Tipo 
de 

camin

Nombre de los caminos 

vecinales
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Longitud 
(Km.)

Ancho 
(m) Superficie Estado Centros Poblados Población 

Atendida
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

18 R18 Piscobamba Emp. AN105 - Huancash 1,95 .50 - 4.50 m Trocha Malo Acceso
19 R19  Llama - Eleazar Guzman Emp. R20 (Pampamarca) - Pamp   39,40 .50 - 4.50 m Trocha Malo Pampamarca, Gasga, Mac   3886,00 Troncal
20 R20 Llama Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Mus 10,70 .50 - 4.50 m Trocha Malo Llama, Pampamarca, Lliuy 333,00 Local
21 R21 Musga Emp. AN569 (Musga) - Llama 11,01 .50 - 4.50 m Trocha Malo Musga, Cochapampa, Llam 266,00 Local
22 R22 Musga Emp. AN569 - Huayabamba 2,38 .50 - 4.50 m Trocha Malo Huayabamba Acceso
23 R23 Lucma Emp. AN105 - Quishuar 27,69 .50 - 4.50 m Trocha Malo Carhuacasha, Charac, Luc    1567,00 Troncal
24 R24 Lucma Emp. R23 - Pochgoj 0,08 .50 - 4.50 m Trocha Malo Acceso
25 R25 Lucma Emp. R23 - Rosaspampa 2,62 .50 - 4.50 m Trocha Malo Lucma, Rosaspampa 198,00 Acceso
26 R26 Lucma Emp. R23 - Chacpagago 1,27 .50 - 4.50 m Trocha Intransitable Acceso
27 R27 Llumpa AN105 - Emp. R21 (Llumpa) 0,15 .50 - 4.50 m Trocha Malo Llumpa 310,00 Acceso
28 R28 Llumpa Emp. R12 (Llumpa) - Chuclush 0,85 .50 - 4.50 m Trocha Malo Llumpa, Ushno 466,00 Acceso
29 R29 Llumpa Emp. AN106 - Uchucpanpa 34,77 .50 - 4.50 m Trocha Malo Colcabamba, Chinguil, Am        1331,00 Troncal
30 R30 Llumpa Emp. AN106 - Emp. R29 10,31 .50 - 4.50 m Trocha Malo Yurma 512,00 Local
31 R31 Llumpa Emp. AN106 - Parush 2,29 .50 - 4.50 m Trocha Malo Acceso

Fuente. Direccion de Transporte Urbano de la Provincia Mariscal Luzuriaga. Elaboracion Porpia 2009

Cuadro. Nº2.15. Características de los caminos vecinales por distritos
CONTINUACION

Característica de la vía Beneficiarios Tipo 
de 

camin
Nº Código 

de Ruta Distritos
Nombre de los caminos 

vecinales
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En el Cuadro N°2.16 se señala los criterios y características que identifican los caminos 
vecinales, estos son los siguientes;      

1. CAMINO  TRONCAL O ARTERIAL  
R14 Emp. AN105 (Piscobamba) 

R19 Emp. R20 (Pampamarca) 

R23 Emp. AN105  

R29 Emp. AN106 

Que:  

• Conecta una Capital de Distrito  
• Vía que conecta a un capital de distrito y un centro poblado menor 
• Vía de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con centros 

poblados menores 
• Vía de carácter Distrital que conecta con centros poblados menores 

2. CAMINOS ALIMENTADOR O LOCAL. 
Que:  

• Vía de carácter Distrital que conecta a una Capital de Distrito a un centro 
poblado menor 

• Vía de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con centros 
poblados menores 

• Vía de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con centros 
poblados menores 

• Vía que conecta a centros poblados menores a dos capitales de Distrito 
• Conecta centros poblados menores 

3. CAMINOS ACCESOS.  
Que:  

• Conecta con un centro poblado menor 
• Vía de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con centro 

poblado menor 
Adicionalmente detallamos en el siguiente cuadro  otra de las principales característica: 
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Troncal
Arterial

Alimentador 
Local

Acceso Menor de 5 Menor a 15 Conecta generalmente a un solo poblado o localidad.
Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

Mayor a 25 Mayor de 50

Tipo de caminos Longitud (Km.) Características

Criterios que identifican los tipos de caminos vecinales

Trafico (Veh.xdía)

Conecta a las capitales distritales con los centros poblados mayores, y articula a una red vial de mayor jerarquía.

Entre 5 a 25 Entre 15 a 50
Conecta con los centros poblados mayores, y se articula a un camino troncal o red vial de mayor jerarquía.
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Desde Hasta

1 R14
Emp. AN105 (Piscobamba)  Sanashgan 37,82

147,0 Conecta una Capital de Distrito 

2 R19
Emp. R20 (Pampamarca)  Pampachacra - Pumpa 39,40

84,0 Vía que conecta a un capital de distrito y un centro poblado menor

3 R23
Emp. AN105 Quishuar 27,69

77,0 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con centros poblados menores

4 R29
Emp. AN106 Uchucpampa 34,77

66,0 Via de carácter Distrital que conecta con centros poblados menores

5 R04
Emp. AN105 (Pomabamba)  Parush Pampa - Pc 6,00

56,0 Via de carácter Distrital que conecta a un// Capital de Distrito a un centro poblado menor

6 R15
Emp. R14 Parco 22,64

95,0 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con centros poblados menores

7 R20

Emp. R21 (Llama) R21 (Dv.Musga) 10,70
143,0 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con centros poblados menores

8 R21

Emp. AN569 (Musga)  Llama 11,01
124,0 Vía que conecta a centros poblados menores a dos capitales de Distrito

9 R30
AN106 Emp. R29 10,31

61,0 Conecta centros poblados menores

10 AN568 Emp. AN105 Casca 2,34 119,0 Conecta con un centro poblado menor

11 AN569 Emp. AN105 Musga 4,03 130,0 Conecta con un centro poblado menor

12 R01 Emp. AN105 Cotocancha 3,58 138,0 Conecta con un centro poblado menor

13 R02 Emp. AN105 Rumichaca 0,82 131,0 Conecta con un centro poblado menor

14 R03 Emp. AN105 Chuspin - Emp. AN105 1,31 380,0 Conecta con un centro poblado menor

15 R05 Emp. AN105 Pallahuasi - Emp. AN105 2,46 319,0 Conecta con un centro poblado menor

16 R06 Emp. AN105 Pc 1,44 88,0 Conecta con un centro poblado menor

17
R07 Emp. AN 105 Emp. AN568 (Casca) 1,72 71,0 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con un centro poblado menor

18 R08 Emp. AN105 Athashin - Pc 3,02 91,0 Conecta con un centro poblado menor

19 R09 Emp. R11 Auyu 0,46 121,0 Conecta con un centro poblado menor

20 R10 Emp. AN105 Querorajra 0,51 137,0 Conecta con un centro poblado menor

21 R11 Emp. AN105 Moyabamba - Huallsuya 2,20 86,0 Conecta con un centro poblado menor

22 R12 Emp. AN105  Llumpa 0,36 120 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con centro poblado menor

23 R13 Emp. AN105 Socosbamba 1,09 65 Conecta con un centro poblado menor

24 R16 Emp. AN105 Animaspampa 0,62 80 Conecta con un centro poblado menor

25 R17 Emp. R12 (Llumpa)  Pumpu 0,23 44 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con un centro poblado menor

26 R18 Emp. AN105 Huancash 1,95 68 Conecta con un centro poblado menor

27 R22 Emp. AN569 Huayabamba 2,38 86 Conecta con un centro poblado menor

28 R24 Emp. R23 Pochgoj 0,08 35 Conecta con un centro poblado menor

29 R25 Emp. R23 Rosaspampa 2,62 95 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con un centro poblado menor

30 R26 Emp. R23 Chacpagago 1,27 52 Conecta con un centro poblado menor

31 R27 AN105 Emp. R21 (Llumpa) 0,15 82 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con un centro poblado menor

32 R28 Emp. R12 (Llumpa) Chuclush 0,85 40 Via de carácter Distrital que conecta una capital de Distrito con un centro poblado menor

33 R31 Emp. AN106 Parush 2,29 34 Conecta con un centro poblado menor

Elaboración: Secretaria Tecnica
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Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

TRONCAL O 
ARTERIAL

Longitud (Km.)

Cuadro N°2.16. CRITERIOS QUE IDENTIFICAN LOS CAMINOS VECINALES

Nº Código 
de Ruta

Tramo
Tipo de Camino CaracteristicasTrafico Vehicular
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Finalmente, señalamos en el Cuadro. N° 2.17. Las características de los centros poblados, siendo estas las siguientes; 

Educación Salud Servicio Vehículo

1 27+180 Cauchos Rural Poblado Anexo Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
2 47+760 Chihuacra Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
3 6+590 Estrella Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
4 46+270 Huallhua Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
5 50+850 Huayahuasi Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
6 38+890 Piscobamba Urbano Capital de provincia Villa Agropecuario Acopio IPS Centro de Salud Si Autos, Combi, Camioneta,
7 61+530 Pomabamba Urbano Capital de provincia Villa Agropecuario Acopio IPS Hospital Si Autos, Combi, Camioneta,
8 48+400 Roracolca Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
9 30+970 Socosbamba Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,

10 35+790 Tranca Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
11 53+660 Vilcabamba Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IPS Si Autos, Combi, Camioneta,
12 28+790 Viscacha Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
13 30+050 Yacupa±anuiri Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
14 1+450 Cruz Jirca Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
15 2+340 Casca Urbano Capital de distrito Pueblo Agropecuario Acopio IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
16 0+570 Huallhua Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
17 AN569 4+030 Musga Urbano Capital de distrito Pueblo Agropecuario Acopio IPS Si Autos, Combi, Camioneta,
18 1+890 Cochapampa Rural Poblado Anexo Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
19 3+580 Cotocancha Rural Poblado Anexo Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
20 R02 0+820 Rumichaca Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,

AN105

AN568

Cuadro. Nº2.17. Características de los centros poblados

N° Ubicación 
(Km.)

Transporte
CategoríaCódigo de 

Ruta
Actividad 

Económica
Centro de 
Servicio

Servicios (define nivel)Nombre del Centro 
Poblado

Clasificaci
ón Tipo

R01
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Educación Salud Servicio Vehículo

21 R03 0+690 Chuspin Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
22 R04 5+130 Parush Pampa Rural Poblado Anexo Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
23 R05 1+020 Pallahuasi Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
24 R07 1+500 Ronca Colca Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
25 R08 0+360 Athashin Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
26 R09 0+460 Auyu Rural Poblado Anexo Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
27 R10 0+510 Querorajra Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IPS Si Autos, Combi, Camioneta,
28 2+200 Huallsuya Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
29 0+570 Moyabamba Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
30 R12 0+360 Llumpa Urbano Capital de distrito Pueblo Agropecuario Acopio IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
31 R13 1+090 Socosbamba Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
32 26+290 Chancasa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
33 30+140 Cochabamba Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
34 37+820 Sanachgan Urbano Capital de distrito Pueblo Agropecuario Acopio IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
35 17+880 Chogochico Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
36 21+970 Parco Urbano Poblado Pueblo Agropecuario Acopio IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,

Categoría Actividad 
Económica

Centro de 
Servicio

Servicios (define nivel) Transporte

Cuadro. Nº2.17. Características de los centros poblados

Continuacion 

N° Código de 
Ruta

Ubicación 
(Km.)

Nombre del Centro 
Poblado

Clasificació
n

R15

R11

R14

Tipo

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga 2009-2018 

 

 

 

Educación Salud Servicio Vehículo
37 R16 0+620 Animaspampa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
38 4+600 Gasga Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
39 11+210 Machi Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
40 26+450 Pampachacra Urbano Capital de distrito Pueblo Agropecuario Acopio IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
41 39+400 Pumpa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
42 4+550 Lliuyaj Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
43 2+590 Pampamarca Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
44 9+150 Cochapampa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
45 10+980 Llama Urbano Capital de distrito Pueblo Agropecuario Acopio IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
46 R22 2+380 Huayabamba Rural Poblado Anexo Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
47 26+390 Carhuacacha Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
48 5+430 Charac Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
49 13+030 Lucma Urbano Capital de distrito Pueblo Agropecuario Acopio IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
50 8+710 Masqui Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IPS Si Autos, Combi, Camioneta,
51 20+180 Seccha Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IPS Posta Médica Si Autos, Combi, Camioneta,
52 15+320 Taya Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,

53 R25 2+620 Rosaspampa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
54 R28 0+740 Ushno Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
55 16+580 Achcay Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
56 13+220 Amapampa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
57 11+320 Chinguil Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IPS Si Autos, Combi, Camioneta,
58 4+460 Colcabamba Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
59 22+280 Cruz Pampa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,
60 18+660 Lluychocolpam Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IPS Si Autos, Combi, Camioneta,
61 32+280 Salapampa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IPS Si Autos, Combi, Camioneta,
62 29+520 Shoga Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor No Autos, Combi, Camioneta,
63 34+770 Uchucpampa Rural Poblado Caserio Agropecuario Productor IP Si Autos, Combi, Camioneta,

64 R30 2+010 Yurma Urbano Poblado Pueblo Agropecuario Acopio IPS Si Autos, Combi, Camioneta,

TransporteN° Código de 
Ruta

Ubicación 
(Km.)

Nombre del Centro 
Poblado

Clasificaci
ón Tipo Categoría Actividad 

Económica
Centro de 
Servicio

Servicios (define nivel)

Cuadro. Nº2.17. Características de los centros poblados
Continuacion 

Fuente. IVG-ML

R29

R20

R21

R23

R19
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Clase Tipo Estado Luz Ancho TN.

8+520 Pontón Llumpa Qda. Llumpa Provisional Madera Regular 6,00 5,00 30 TN

42+910 Pontón Pomas Qda. Pomas Provisional Madera Regular 6,00 5,00 25 TN
AN105 55+080 Pontón Vilcabamba Qda. Vilcabamba Provisional Madera Regular 7,00 5,00 25 TN

21+940 Puente Pacusbamba Qda. Pacusbamba Definitivo Concreto Regular 19,00 5,00 40 TN
61+390 Puente Ca±ari Qda. Ca±ari Definitivo Concreto Regular 55,00 5,00 40 TN
0+040 Puente Llacma Qda.  Llacma Definitivo Concreto Regular 50,00 5,00 40 TN

AN569 0+060 Puente Viscacha Qda. Viscacha Definitivo Concreto Regular 22,00 6,00 30 TN
R03 0+410 Pontón Chuspin Qda. Chuspin Provisional Madera Regular 6,00 5,00 25 TN
R15 21+970 Pontón S/N S/N Provisional Madera Regular 7,00 5,00 25 TN

19+760 Baden Ganto Qda. Ganto Definitivo Concreto Regular 6,00 5,00 25 TN
14+510 Baden S/N S/N Definitivo Concreto Regular 8,00 5,00 25 TN

R19 3+710 Pontón Gasga Qda.  Gasga Provisional Madera Regular 7,00 4,00 25 TN
14+440 Pontón Machi Qda. Machi Provisional Madera Regular 8,00 4,00 25 TN

R20 0+240 Pontón Pupliaj Qda. Pupliaj Provisional Madera Regular 8,00 4,00 25 TN
15+320 Baden S/N S/N Definitivo Concreto Regular 4,00 4,00 25 TN
16+630 Baden S/N S/N Definitivo Concreto Regular 4,00 4,00 25 TN

R23 18+580 Baden Cruzrara Qda. Cruzrara Definitivo Concreto Regular 4,00 4,00 25 TN
5+950 Pontón Charac Qda.  Charac Definitivo Concreto Regular 3,00 4,00 25 TN
20+090 Pontón Seccha Qda. Seccha Definitivo Concreto Regular 6,00 4,00 25 TN
12+840 Puente Lucma Qda. Lucma Provisional Madera Regular 16,00 5,00 25 TN
30+280 Baden S/N S/N Definitivo Concreto Regular 7,00 5,00 25 TN
20+110 Pontón S/N S/N Provisional Madera Regular 6,00 4,00 25 TN
21+340 Pontón S/N S/N Provisional Madera Regular 6,00 4,00 25 TN
12+590 Pontón Amapampa Qda. Amapampa Provisional Madera Regular 6,00 4,00 25 TN

R29 4+610 Pontón Colcabamba Qda. Colcabamba Definitivo Concreto Regular 7,00 4,00 25 TN
4+750 Pontón Colcabamba Qda. Colcabamba Provisional Madera Regular 6,00 4,00 25 TN
19+280 Pontón Lluychocolpam Qda.Lluychocolpam Provisional Madera Regular 7,00 4,00 25 TN
28+090 Pontón Shoga Qda. Shoga Provisional Madera Regular 6,00 4,00 25 TN

R30 4+180 Puente Churpo Qda. Churpo Definitivo Concreto Regular 16,00 5,00 40 TN
R31 1+910 Puente Tomanga Qda. Tomanga Provisional Madera Regular 12,00 5,00 25 TN

Fuente. IVG-ML

Ubicación 
(Km.)

Código de 
Ruta

Cuadro.Nº2.18. Características principales de los puentes, pontones y badenes.
Tipo de 
obra de 

arte
Nombre del río o quebrada

Características del puente, pontón, badén y túnel
Nombre del puente

 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga 2009-2018 

 

 
126 

La principal característica de los centros poblados  en la provincia de Mariscal Luzuriaga, es  
es una combinación de población urbana y rural, pero con actividad  económica y productiva 
netamente rural. 

La característica principal del cuadro. N°2.19 es la longitud  y el ámbito de influencia de la 
conexión interdistrital, y a la vez;  está conectados con la red vial  departamental.  

Es así que la ruta AN569-R19-R20-R21, del camino Emp. AN105 - Musga - Llama - 
Pampachacra – Musga, con una longitud de 57.02Km, tiene un conexión interdistrital 
beneficiando a los distritos de  Musga, Llama, Pampamarca, Gasga, Machi, Pampachacra, 
Pumpa. 

En el caso de la ruta, R29 del camino Emp. AN106 – Uchucpanpa conecta a los centros 
poblados de Colcabamba, Chinguil, Amapampa, Achcay, Lluychocolpan, Cruzpampa, Shoga, 
Salapampa, Uchucpampa; con una población servida de 1,331.0 habitantes. Esto implica que 
la ruta es un camino troncal,  de ámbito distrital y  conexión con  una vía departamental, 
facilitando la comercialización y flujo de pasajeros y carga entre los distritos de la provincia y 
dentro el ámbito de los  Callejón de los  Conchucos y Huaraz. La limitante de la visa el mal 
estado en que se encuentran y como consecuencia de ello, los tiempos de viajes son mayores, 
pidiéndose disminuir esta variable con vías adecuadas. 

Longitud 
(Km.) Ancho (m) Superficie Estado Centros Poblados Población 

Atendida

C1

AN569-
R19-R20-

R21

Emp. AN105 - Musga - Llama - 
Pampachacra - Musga

57,02 Entre 4.5 a 5.5 Trocha Malo

Musga, Llama, 
Pampamarca, Gasga, 
Machi, Pampachacra, 
Pumpa C Troncal Interdistrital Departamental

147,0

C2 R14 Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan 37,82 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo

Chancasa, Cochabamba, 
Sanachgan

358 Troncal Interdistrital Departamental
84,0

C3 R29 Emp. AN106 - Uchucpanpa 34,77 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo

Colcabamba, Chinguil, 
Amapampa, Achcay, 
Lluychocolpan, 
Cruzpampa, Shoga,  
Salapampa, 
Uchucpampa 1331 Troncal Distrito Departamental

77,0

C4 R23 Emp. AN105 - Quishuar 27,69 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo

Carhuacasha, Charac, 
Lucma, Masqui, Seccha, 
Taya 1567 Troncal Distrito Departamental

66,0

C5 R15 Emp. R14 - Parco 22,64 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo Chogochico, Parco 248 Troncal Distrito Vecinal 56,0
C6 R30 AN106 - Emp. R29 10,31 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo Yurma 512 Local Distrito Departamental 95,0
C7 R04 Emp. AN105 (Pomabamba) - Parush Pam   6,00 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo Parushpampa 82 Local Distrito Nacional 143,0
C8 R20 R21 (Dv.Musga) - Pampamarca 8,12 Entre 3.5 a 4.5 Trocha Malo Pampamarca, Lliuyaj 158 Local Distrito Vecinal 124,0

Tipo de 
Camino

Ambito de 
Influencia Conexión Vial TPDA

Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

Caracteristicas de los Caminos a ser Priorizados
Codigo 

del 
Tramo

Rutas o 
Tramos de 

Ruta
Nombre del camino

Caracteristicas del Camino Beneficiarios

 

2.3.6. Caminos de Herradura: principales características.  

Con el inventario de los caminos de  herradura se complementa la información del sistema 
vial vecinal de la provincia, y nos permite conocer el nivel de conectividad de los  principales 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga 2009-2018 

 

 
127 

centros poblados del interior en relación a los centros de atracción local dentro y fuera de la 
provincia 

En el cuadro N°2.20 podemos apreciar los caminos de herradura, según distritos centros 
poblados, población y conexión con la red departamental 

Según el inventario de los caminos de herradura, existen  35 tramos con una extensión de 
238.45Km de caminos vecinales, ubicados en la siguiente forma:  

Casca 9 22.69
Eleazar Guzman Barrón 1 30.30
Fidel Olivas Escudero 2 45.05
Llama 2 19.80
Llumpa 7 48.96
Lucma 4 31.27
Musga 3 17.42
Piscobamba 7 22.96

TOTAL 35 238.45

Distritos N° tramos Total Km

 

Los centros poblados de esta provincia se encuentran dispersos y con insuficientes caminos de 
herradura, siendo este su problema principal. Esta área es predominantemente rural y con 
mayores signos de pobreza de su población. Su actividad económica es básicamente agrícola. 
La característica principal de estos caminos; nacen de troncales y  tienen  una  longitud no 
mayor de 50Km2  con  accesibilidad más de 3 centros poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así por ejemplo;   tenemos el  camino Rosaspampa - Lucma - Taya con 27.0Km 
interconectando dichas poblaciones,   beneficiando 395 pobladores. Ver Cuadro. N° 2.20. 
Características de los Caminos de Herradura por Distritos .  

 

Camino Troncal (Arterial)
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Centro Poblados Poblaciòn 
Atendida

(a) (b) (c) (f) (g) (h) (i) (j)

1 Casca Huallpahuasi - Casca - Ganto Jirca 10,00 Huallpahuasi - Casca - Ganto Jirca 308 Distrito Vecinal 10
2 Casca Parush Pampa - Huayao Puquio - Casca 4,00 Parushpampa - Huayaupuquio - Casca 401 Distrito Vecinal 10
3 Casca Casca - Pomas 3,00 Casca - Pomas 374 Distrito Vecinal 10
4 Piscobamba Piscobamba - Moyabamba - Atashin 2,91 Piscobamba - Moyabamba - Atashin 1056 Distrito Vecinal 10
5 Piscobamba Huancash - Musga 3,48 Huancash - Musga 184 Interdistrito Vecinal 20
6 Piscobamba Piscobamba - Socosbamba - Masqui 7,67 Piscobamba - Socosbamba - Masqui 1426 Interdistrito Departamental 25
7 Eleazar Guzman Barrón Pampachacra - Machi 13,00 Pampachacra - Machi 2813 Distrito Vecinal 100
8 Eleazar Guzman Barrón Pampachacra - Pumpa 12,00 Pampachacra - Pumpa 2951 Distrito Vecinal 180
9 Eleazar Guzman Barrón Pampachacra - Ganto 9,00 Pampachacra - Ganto 2746 Distrito Vecinal 320
10 Musga Huayobamba - Pasca - Musga 8,00 Huayobamba - Pasca - Musga 798 Distrito Vecinal 120
11 Musga Rahuay - Cantobamba 15,00 Rahuay - Cantobamba 23 Distrito Vecinal 200
12 Musga Cauchos - Musga 15,00 Cauchos - Musga - Viscacha 800 Distrito Vecinal 420
13 Lucma Charac - Pacosbamba 6,00 Charac - Pacosbamba 278 Interdistrito Departamental 15
14 Lucma Rosaspampa - Lucma - Taya 27,00 Rosaspampa - Lucma - Taya 395 Interdistrito Vecinal 25
15 Fidel Olivas Escudero Piscobamba - Sanachgan 19,00 Piscobamba - Sisco - Tahuada - Sanachgan 3800 Interdistrito Departamental 50
16 Fidel Olivas Escudero Sisco - Ranca - Ucros 5,22 Sisco - Ranca - Ucros 377 Distrito Vecinal 40
17 Fidel Olivas Escudero Chogo chico - Parco - Turuna - Pachachin 3,22 Chogo chico - Parco - Turuna - Pachachin 395 Distrito Vecinal 100
18 Fidel Olivas Escudero Parco - San Geronimo - Chogo Grande - Sanachgan 6,35 Parco - San Geronimo - Chogo Grande - Sanachgan 540 Distrito Vecinal 200
19 Llama Musga - Llama 10,00 Musga - Llama 3400 Interdistrito Vecinal 20
20 Llama Lliuyaj - Llama - Machi 17,00 Lliuyaj - Llama - Machi 3747 Distrito Vecinal 25
21 Llama Llama - Maray - Lliuyaj 4,00 Llama - Maray - Lliuyaj 2955 Distrito Vecinal 25

Fuente. IVG-ML

Cuadro.Nº2.20. Caracteristicas de los Caminos de Herradura por Distritos

Beneficiarios
Ambito de 
Influencia Conexiòn con la Red Vial Frecuencia de 

PeatonesNº Distrito Nombre del Camino Longitud 
(Km:)



Plan Vial Provincial Participativo De Mariscal Luzuriaga-ML 

 

 129 

2.4. Indicadores de la infraestructura vial rural. 

En el Cuadro N° 2.21 , detallamos los indicadores de la población con acceso a la red vial de 
la provincia M. Luzuriaga  es de 11,930 habitantes, con  25.00% de poblados y conectados a 
la red vial. Esta situación descrita, determina y limita el grado o nivel desarrollo que deben 
tener y lograr los pueblos.  

Los caminos  intransitables, hace que   el comercio  y el flujo de comercialización, sea 
mínima  entre los pueblos, a consecuencia de ello; el nivel de ingreso de la población sea 
mínima a nivel de sobrevivencia, ello implica estar muy cerca de la pobreza extrema.  

 Asimismo, la educación y los medios para acceder a ella, será en baja intensidad, de igual 
manera el acceso a la cultura. 

 

Cuadro Nº. 2.21. Indicadores de infraestructura vial 
a)    Población con acceso a la red vial: 11.930   

b)    % de Población conectados al Sistema Vial: 51,22% 

% poblacion 
conectada-Poblacion 
provincia 

c)    Centros poblados articulados: 63   
d)    % de Centros Poblados conectados: 25,00%   
e)    % de Centros Poblados sin conexión: 75,00%   
f)     Densidad poblacional (Hab./Km2   )    
Provincia M. Luzuriaga 31,88 Hab/Km2 
Región Ancash 28,97 Hab/Km2 
A Nivel Nacional 21,33 Hab/Km2 
g)    Densidad Vial (Km. vías/Km2   )    
Provincia M. Luzuriaga 0,41 Km. vías/Km2 
Región Ancash 0,14 Km. vías/Km2 
A Nivel Nacional 0,06 Km. vías/Km2 

h)    Densidad vial/población (Km/ hab* 1000): 12,86 
Provincia M. 
Luzuriaga 

i)      Kilómetros georeferenciados: 299,65   
j)      Kilómetros georeferenciados del Sistema Vial  299,65   
k)    Kilómetros georeferenciados de vías Vecinales No 
Registradas: 231,75   
l)      % Vías No Registradas / Sistema Vial Provincial: 77,34%   
m)  Nº de rutas no registradas en Sistema Vial: 31   
n)    Nº de rutas totales del Sistema Vial de la Provincia: 34   
o)    Tipo de superficie:     

Asfaltado 0,36 0,12% 
Afirmado 2,34 0,78% 

Sin Afirmar 0,00 0,00% 
Trocha 296,95 99,10% 

p)    Estado de los caminos:     
Bueno 0,00 0,00% 

Regular 2,85 0,95% 
Malo 295,56 98,64% 

Muy Malo 1,27 0,42% 
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2.5. Nivel de intervención en los caminos vecinales. 

Del inventario vial realizado en la provincia de Provincia M. Luzuriaga se ha podido 
determinar que el nivel de intervención requerido es el de Rehabilitación en la mayoría de los 
tramos, ya que presentan una serie de deficiencias en la plataforma y no cuentan con obras de 
arte (cunetas, alcantarillas;  etc.) lo que trae como consecuencia que en épocas de lluvias se 
deterioren fácilmente, etc. Lo cual causa malestar entre los transportistas y usuarios de las 
vías,  así como, no permite brindar un servicio rápido y seguro, en perjuicio del ciudadano y 
productor local.  El nivel de intervención que también se puede observar en cinco de los 
tramos inventariados es el de mantenimiento rutinario.  

El 99% de las  vías o caminos vecinales de la provincia M. Luzuriaga, están en mal estado  de 
conservación a consecuencia de las lluvias, especialmente entre los  primeros meses de cada 
año y quedan hasta intransitables; por lo que  requieren rehabilitación y mantenimiento 
rutinario. Este tipo de mantenimiento,  ayudaría a  mejorar la  transitabilidad  y restablecer la 
capacidad operativa de las vías.  

Este mantenimiento  es  realizado por  trabajadores y pequeñas empresas del lugar para la 
generación de empleo y desarrollo económico  local, ver cuadro N°2.22. Nivel de 
intervención requerida por camino vecinal. Dichos  caminos requieren  rehabilitación para 
una adecuada transitibilidad en toda la vía por el mal estado en que se encentraran; y son: 

La intervención para la rehabilitación procede cuando el camino se encuentra demasiado 
deteriorado como para poder resistir una mayor cantidad de tránsito en el futuro, pudiendo 
incluir algunos mejoramientos en los sistemas de drenaje y de contención. La rehabilitación 
tiene como propósito restablecer la capacidad estructural y la calidad de la superficie de 
rodadura. 

En el caso del mejoramiento se efectúa las mejoras en los caminos, relacionadas con el ancho, 
el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, incluidos los trabajos relacionados a 
la renovación de la superficie y la rehabilitación. El objetivo de estas labores es  incrementar 
la capacidad del camino y la velocidad de circulación, así como la seguridad de los vehículos 
que por él transitan. 

Finalmente,  para el mantenimiento rutinario, se incluye la  reparación focalizada de pequeños 
defectos en la superficie de rodadura, en la nivelación de la misma y de las bermas; en el 
mantenimiento regular del sistema de drenaje (cunetas, zanjas, alcantarillas, etc.), de los 
taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías. Se aplica una o más 
veces al año, dependiendo de las condiciones del camino 

Los caminos vecinales que requieren ser rehabilitados se presenta en el cuadro   N°2.22 nivel 
de intervención requerida por camino vecinal y el  presupuesto de cada nivel de intervención 
de los caminos vecinales, en donde se incluyen los costos por elaboración de estudios, 
rehabilitación, supervisión de obra, mantenimiento vial rutinario, mantenimiento vial 
periódico y supervisión del mantenimiento vial periódico 
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1 AN568 Emp. AN105 - Casca 2,34 Mantenimiento Periodico Regular
2 AN569 Emp. AN105 - Musga 4,03 RehabilitacIón Malo
3 R01 Emp. AN105 - Cotocancha 3,58 RehabilitacIón Malo
4 R02 Emp. AN105 - Rumichaca 0,82 RehabilitacIón Malo
5 R03 Emp. AN105 - Chuspin - Emp. AN105 1,31 RehabilitacIón Malo
6 R04 Emp. AN105 (Pomabamba) - Parush Pampa - Pc 6,00 RehabilitacIón Malo
7 R05 Emp. AN105 - Pallahuasi - Emp. AN105 2,46 RehabilitacIón Malo
8 R06 Emp. AN105 - Pc 1,44 RehabilitacIón Malo
9 R07 Emp. AN 105 - Emp. AN568 (Casca) 1,72 RehabilitacIón Malo
10 R08 Emp. AN105 - Athashin - Pc 3,02 RehabilitacIón Malo
11 R09 Emp. R11 - Auyu 0,46 RehabilitacIón Malo
12 R10 Emp. AN105 - Querorajra 0,51 RehabilitacIón Regular
13 R11 Emp. AN105 - Moyabamba - Huallsuya 2,20 RehabilitacIón Malo
14 R12 Emp. AN105 - Llumpa 0,36 Mantenimiento Rutinario Bueno
15 R13 Emp. AN105- Socosbamba 1,09 RehabilitacIón Malo
16 R14 Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan 37,82 RehabilitacIón Malo
17 R15 Emp. R14 - Parco 22,64 RehabilitacIón Malo
18 R16 Emp. AN105- Animaspampa 0,62 RehabilitacIón Malo
19 R17 Emp. R12 (Llumpa) - Pumpu 0,23 RehabilitacIón Malo
20 R18 Emp. AN105 - Huancash 1,95 RehabilitacIón Malo
21 R19 Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - Pumpa 39,40 RehabilitacIón Malo
22 R20 Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga) 10,70 RehabilitacIón Malo
23 R21 Emp. AN569 (Musga) - Llama 11,01 RehabilitacIón Malo
24 R22 Emp. AN569 - Huayabamba 2,38 RehabilitacIón Malo
25 R23 Emp. AN105 - Quishuar 27,69 RehabilitacIón Malo
26 R24 Emp. R23 - Pochgoj 0,08 RehabilitacIón Malo
27 R25 Emp. R23 - Rosaspampa 2,62 RehabilitacIón Malo
28 R26 Emp. R23 - Chacpagago 1,27 RehabilitacIón Intransitable
29 R27 AN105 - Emp. R21 (Llumpa) 0,15 RehabilitacIón Malo
30 R28 Emp. R12 (Llumpa) - Chuclush 0,85 RehabilitacIón Malo
31 R29 Emp. AN106 - Uchucpanpa 34,77 RehabilitacIón Malo
32 R30 AN106 - Emp. R29 10,31 RehabilitacIón Malo
33 R31 Emp. AN106 - Parush 2,29 RehabilitacIón Malo

Fuente. IVG-ML

Cuadro. Nº2.22. Nivel de intervención requerida por camino vecinal

Estado de la 
VíaNº Código de 

Ruta
Longitud 

(Km.) Nivel de intervención Nombre de los Caminos

 

Para el cálculo de la inversión requerida se incluye los Costos por Estudio, Supervisión y 
Obra de Rehabilitación; complementado con los trabajos de mantenimiento posterior que 
requieren las vías una vez rehabilitadas. 

Se considera que los costos unitarios  para la rehabilitación de las vías vecinales, son lo s 
siguiente: 

Elaboración de estudios de rehabilitación $ 1,300/Km. 

Rehabilitación de caminos vecinales  

Costa hasta $ 12,000/Km. 

Sierra hasta $ 15,000/Km

Supervisión de rehabilitación $ 1,200/Km. 

. 

Selva hasta $ 25,000/Km. 
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Mantenimiento vial rutinario $ 900/ Km. 

Mantenimiento vial periódico $ 5,000/ Km. 

Supervisión del mantenimiento periódico $ 300/ Km. 

Mejoramiento caminos de herradura $ 2,800/ Km. 

Respecto a los caminos de Herradura el costo total de mejoramiento que se obtuvo, considera 
por el estudio US $/.450 por Km.; y por el mejoramiento  US $/. 1,750 por Km. 
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CAPITULO III. 

 

 

DEMANDA VIAL 
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3.1. Demanda asociada a la marginalidad de centros poblados. 

Se analiza la demanda de expansión vial en  la provincia  de Mariscal Luzuriaga teniendo en 
cuenta el impacto  que ocasiona los inadecuados caminos o vías de comunicación en la 
provincia;  limitando las potencialidades  el desarrollo de  sus potencialidades productivas y 
humanas. Esto situación conlleva incrementar la extrema pobreza  en su población y 
problemas sociales para el país. 

El criterio anteriormente indicado  los expresamos en el siguiente ejemplo; en la ruta    R19  
del camino Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra – Pumpa,  que conecta los distritos de 
Llama - Eleazar Guzmán Barrón,  beneficiando a 3,886.00 pobladores. Lo cual indica que de 
alguna manera esta población está conectada entre sí, beneficiando la comercialización de sus 
productos y transacciones comerciales. Además, permite acceder a los servicios sociales que 
existen  en ambos distritos.  

Por ello es necesario atender las prioridades viales de  esta ruta para elevar las condiciones de 
vida de la población  en los distritos  indicados. 

Además las otras vías de herradura de relevancia en  la demanda  vial de la población  son los 
siguientes: 

NUEVAS CONSTRUCCIONES VIALES 

En las visitas realizadas a cada uno de los distritos de la provincia se pudo recabar 
información correspondiente a la programación de nuevas construcciones existentes en cada 
uno de ellos, los mismos que se encuentran dentro de su Presupuesto Anual del año 2008 y 
2009 y cuentan con el financiamiento correspondiente. Algunas de estas obras ya se vienen 
ejecutando y tienen un avance apreciable. 

A continuación, apreciamos el cuadro N°3.1  que muestra las nuevas construcciones 
programadas, tanto para su integración espacial como económica, la misma que contempla el 
nivel de inversión en miles de dólares americanos requerida para la construcción de las 
nuevas vías. 
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Poblacion Poblados

PARA LA  INTEGRACION 
HUALLHUA - PALLAHUASI AN 105 CASCA 256.00 Huallhua, Cochapampa, Potocza, San Pedro, Pallahuasi 46,500.00
HUANCASH - PUENTE COLLOTA Y RAMALES R18 PISCOBAMBA 138.00 Huáncash, Puente Collota, Ramales 67,500.00
LUCMA - SECCHA - POCHGOJ - CARHUACASHA - QUIS R23 LUCMA 921.00 Lucma, Seccha, Pochgoj, Carhuacasha, Tranca, Jato, Quisuar 52,500.00
MASQUI - CHAGPAGAGA R23 LUCMA 456.00 Masqui, Chagpagaga 51,000.00
PISCOBAMBA - AGORAJRA -  MACHAC Piscobamba- Piscobamba- 125.00 Piscobamba- Agorajra-Machac 90,000.00
PUENTE COLLOTA - MUSGA  MUSGA PUENTE COLLOTA - MUSGA 105.00 PUENTE COLLOTA - MUSGA 75,000.00
Chuspin Vacaspampa  Vacaspampa 98.00 Cuspin Vacaspampa 90,000.00
PISCOBAMBA - Matacocha PISCOBAMBA - Matacocha PISCOBAMBA 118.00 PISCOBAMBA - Matacocha 45,000.00
Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan Piscobamba - Fidel Olivas Escudero 358.00 Chancasa, Cochabamba, Sanachgan 567,300.00
Emp. R14 - Parco Emp. R14 - Parco Fidel Olivas Escudero 248.00 Chogochico, Parco 339,600.00
Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - Pumpa Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - Pumpa Llama - Eleazar Guzman Barrón 3,886.00 Pampamarca, Gasga, Machi, Pampachacra, Pumpa 591,000.00
Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga) Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga) Llama 333.00 Llama, Pampamarca, Lliuyaj 160,500.00
Emp. AN569 (Musga) - Llama Emp. AN569 (Musga) - Llama Musga 266.00 Musga, Cochapampa, Llama 165,150.00
Emp. AN569 - Huayabamba Emp. AN569 - Huayabamba Musga 150.00 Huayabamba 165,150.00
Emp. AN105 - Quishuar Emp. AN105 - Quishuar Lucma 1,567.00 Carhuacasha, Charac, Lucma, Masqui, Seccha, Taya 138,450.00
Emp. AN106 - Uchucpanpa Emp. AN106 - Uchucpanpa Llumpa 1,331.00 Colcabamba, Chinguil, Amapampa, Achcay, Lluychocolpan,     521,550.00
Emp. AN106 - Emp. R29 Emp. AN106 - Emp. R29 Llumpa 512.00 Yurma 154,650.00
Emp. AN106 - Parush Emp. AN106 - Parush Llumpa 115.00 3,320,850.00
Fuente: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Prov. de M. Luzuriaga - STPV

Cuadro N°3.1.
Nuevas construcciones de caminos vecinales

Camino Vecinal (TRAMOS) Ubicación Distritos conectados

Beneficiarios Inversion 
US$dolares 
americanos
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3.2. Demanda derivada de las potencialidades. 

La provincia está conectada a la red vial departamental AN105 y con el camino Emp. AN106 
que va desde el distrito de Piscobamba  hasta  la provincia de Pomabamba, pasando  por 
Llumpa – Llacma – Emp. N-106. De igual manera la Ruta R14: Emp. AN-105 (Piscobamba) 
– Sanachgan. Entre ambas vías hay una extensión de 99.35km distancia importante para la 
conexión y desarrollo de los pueblos de la provincia. 

Cabe resaltar  que la provincia se caracteriza como  su principal actividad potencial la 
agrícola, ganadería y turística; así mismo presenta potencial para el desarrollo de la 
piscicultura al  tener en su territorio varias lagunas con  grandes extensiones,  agua 
permanente durante todo el año y en adecuadas temperaturas para la siembra de trucha 

DEFINICION E IMPORTANCIA DE LOS NODOS DE DESARROLLO 
PROVINCIAL 

El concepto de Nodos de Desarrollo, está referido a un núcleo poblacional que tiene 
determinadas características, pero sobre todo cumple un rol importante en la producción de 
bienes y servicios dentro del contexto local o provincial. 

En el área de estudio, según la conceptualización de Nodos de Desarrollo, se ha identificado 
lo siguiente: 

Nodo de Desarrollo de Mayor Importancia: 

Otra de los  Caminos Vecinales y Troncal  de importancia, y que está que  relacionada con las 
potencialidades de la provincia  esta la ruta; Ruta R20: Emp. R21 (Pampamarca) – 
Pampachacra – Pumpa, articula Transversal estos caminos de la provincia.  

Además  el nivel de producción, la población y condiciones de accesibilidad a los servicios 
sociales y cercanía a los mercados interprovinciales permite visionar que tienen las mejores 
condiciones para incrementar y  desarrollar sus potencialidades. Ver cuadros Nº 1.4.  
Población Total y Tasas de Crecimiento y  Nº 1.7 PEA  por Distritos y Provincia2007. 

Nodo de Desarrollo de Mayor Importancia: 

1°  Los Distritos  de  Llumpa y  Lucma, porque tienen  mayor presencia en la PEA 
provincia  en los sectores agropecuario y construcción,  representan el 26% y 14% del total de 
la población en la provincia  con una tasa de crecimiento población del 4%, lo que implica 
que para el año 2018 su población de los distritos mencionados serán de  6,915,240 y  
3,644,580 respectivamente, tiene una de las mayores  extensión geográfica dentro de la  
provincia con  143.27km. 

Respecto al acceso en salud son unos de los distritos con mayor cobertura y atenciones 
médicas con 2,047.0 pacientes y respecto a la demanda educativa en los distritos es de  25.00 
y 14.00 centros educativos (para todos los niveles)  respectivamente. 
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Es una de las zonas con mayor potencialidad económica y accesible a los  mercados locales 
mediante la R29 con el camino vecinal Emp. AN106 – Uchucpanpa  beneficiando a 1331.0 
.habitantes de los centro poblados de Colcabamba, Chinguil, Amapampa, Achcay, 
Lluychocolpan, Cruzpampa, Shoga,  Salapampa, Uchucpampa. 19.61km 

Además su ubicación geográfica es estratégica en el recorrido de la carretera departamental–
Huari – San Luis – Piscobamba – Pomabamba, representa el 19.61% km del total de la Red 
provincial  

Nodo de Desarrollo de Menor Importancia. 

2° Los Distritos de  Piscobamba  y Casca, porque representa los distritos con potencialidad 
media, por sus aporte en los sectores agropecuario, turismo y construcción, así como por ser 
la capital de la provincia que es el nexo  entre los distritos y las provincia de Pombamba y 
Huaraz. Además es el centro de los servicios sociales con la red educativa y de salud y las 
instituciones públicas de la provincia. Este distrito esta interconectado vialmente con AN105ç 
- Emp  desde la AN106 en Piscobamba hasta la provincia de  Pomabamba 

3° Los Distritos de  Eleazar Guzmán Barrón y  Llama, es el más alejado de la ciudad de la 
provincia (ceja de selva). La dificultad en el transporte de carga, se debe a que se trata de una 
trocha Carrozable solo para el tránsito ligero de camionetas tipo rural. Su producción es 
comercializada por caminos de herradura ancestrales, hacia los distritos periféricos de la 
Provincia y en menor escala se comercializa con Piscobamba y Huanuco. 

Asimismo, para la identificación e importancia de los Nodos de Desarrollo provincial se ha 
tenido en cuenta indicadores de población, jerarquía urbana, volúmenes de comercialización,  
con los cuales se ha realizado la Zonificación Distrital. 

En consecuencia se ha identificado  tres Nodos de Desarrollo en la provincia, corresponden a 
las capitales de los tres distritos, como se muestra en el Mapa 18. 
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CUADRO Nº 3.2. Nuevas construcciones vecinales

Potencialidades Jeraquizadas Restricciones Viales Requerimiento de 
Infraestructura Vial

Distrito de Casca_Agricola (Has) Inadecuadas vias,  y mantenimiento vial con mano de obra local 
y rural 

Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan

Dstrito de Eleazar Guzman Barron Pasto  Inadecuadas vias,  y mantenimiento vial con mano de obra local 
y rural 

Emp. AN106 - Emp. R29

Distrito de  Eleazar Guzman Barron  Bo  Inadecuadas vias,  y mantenimiento vial con mano de obra local 
y rural 

HUALLHUA - PALLAHUASI

Inadecuadas vias,  y mantenimiento vial con mano de obra local 
y rural Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga)

Distrito Llama Turístico Inadecuadas vias,  y mantenimiento vial con mano de obra local 
y rural 

Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga)

Distrito de Piscobamba_ Hidrobiológico  Inadecuadas vias,  y mantenimiento vial con mano de obra local 
y rural HUALLHUA - PALLAHUASI

FUENTE:  ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

Distrito de Llama_Pecuarios Inadecuadas vias,  y mantenimiento vial con mano de obra local 
y rural 

Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - 
Pumpa

Distrito Mineros ( TM )
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3.3. Análisis de los conteos en caminos vecinales. 

En  esta parte del diagnostico del PVPP tiene por  objetivo determinar  el  Índice Medio 
Diario (IMD) de vehículos de pasajeros y de carga  que circulan  por los caminos de la 
provincia de Mariscal Luzuriaga. 

El TPDA  permitirá  clasificar y determinar  los caminos prioritarios para  considerarlo en la 
programación  de inversiones viales, considerando el grado de conectividad, accesibilidad de 
la vía, que permitirá justificar el nivel de inversión,  su financiamiento y la rentabilidad  
económica del proyecto vial.  

El  transito existente en los tramos arriba indicados, está compuesto por el transito 
motorizado. Este transito está conformado por, Auto, Camionetas, Micro, Station, Pick-Up, 
Combi, Buses, Camiones de dos ejes, motos, existiendo un servicio periódico de transponerte 
de pasajeros a pesar de las pésimas condiciones de transmisibilidad que presentan las vías , 
especialmente después de la ocurrencia de lluvias, hecho que también afecta al transporte de 
carga. 

El transporte   de  pasajeros  está  cubierto  por  unidades  formales e informales  que realizan 
viajes  en función de la demanda de pasajeros  que se presenta, así mismo se registra un gran 
número de pobladores que transitan a pie y en acémilas, los cuales emplean caminos de 
herradura existentes en la zona y ciertos tramos del camino en estudio. 

En cuanto al transporte de carga, el mismo se realiza empleando camiones de uno a dos (2) 
ejes, el  transporte de  carga alternativo para distancias cortas es el empleo de  acémilas de 
carga. 

Metodología de trabajo de campo 

La metodología de trabajo de campo desarrollada en el presente trabajo, se baso en las 
observaciones  realizadas por las  cuadrillas de trabajo durante el desarrollo del levantamiento 
del IVG y las recomendaciones en la Guía del PVPP y del coordinador del Plan para el  PVPP 
en Provias Descentralizado, dichos trabajo consistió en el conteo del tránsito motorizado de 
origen y destino, entrevistas con las personas y empresas  vinculadas directamente con el 
trasporte. 

Para el  desarrollo del conteo se determino considerar aquellas vías que soportan adecuado 
volumen de transito, la población atendida,  los  centros poblados que interconecta y  el 
ámbito de influencia. Estas influencia puede ser  urbano o rural y la conexión con las vía 
departamental o nacional. Porque la conexión entre si es determínante para el fomento del 
desarrollo de los pueblos y la inserción en el mundo moderno. 

A manera de ejemplo de  R14 del camino Emp. AN105 de Piscobamba hasta  - Sanashgan 
con una extensión de 37.82km, tiene como característica principal que es una Troncal de 
ámbito  Interdistrital que conecta a los centros poblados de Chancasa, Cochabamba, 
Sanachgan atendiendo a una población de 358 habitantes. 
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Otro camino  de relevancia en el desarrollo en la provincia es la R358 del camino Emp. 
AN106 – Uchucpanpa, que conecta a los centros poblados de Colcabamba, Chinguil, 
Amapampa, Achcay, Lluychocolpan, Cruzpampa, Shoga,  Salapampa, Uchucpampa, 
atendiendo a un total de población de 1,331.0habitantes  

Las labores de conteo y clasificación en el campo se desarrollaron de  forma continua durante 
12 horas en los  días lunes a viernes y un fin de semana Sábado/Domingo,  señalados por la 
coordinación de PROVIAS, iniciándose en la primera semana del mes de Septiembre  y 
finalizando en la semana del mismo mes. 

Las entrevistas de origen y destino  fueron realizadas en forma progresiva y simultanea a los 
trabajos de campo del IVG. Las mismas, consistieron en entrevistas a los administradores de 
las oficinas de transporte de, pasajeros y choferes, que se desplazan a lo largo de la vía, así 
como con coordinaciones llevadas a cabo  con las autoridades distritales y de las comunidades  

Sectorización de los caminos.  

 Como se indica en los cuadros, el transito que circula por las vías indicadas, son de nivel  
medio,  encontrándose por debajo de  100 unidades diarias actualmente. 

Calculo del Índice Medio Diario (IMD) y determinación del  Índice Medio diario Anual 
(IMDA). 

El cálculo medio diario, será utilizado para clasificar el camino vecinal, como camino de bajo, 
medio o alto transito, así como para determinar las características del camino. El tráfico 
medio diario viene a ser el número total de vehículos que pasan durante un  periodo 
determinado (en días completos) igual  o menor de un año dividido entre el número de días 
del periodo. 

Resultados obtenidos. 

Dado que el flujo vehicular se ha realizado en una muestra de un periodo de una semana y 
requiriéndose estimar el comportamiento anualizado el transito, para determinar el TPDA, 
resulta necesario usar factores de corrección que permitan expandir el volumen de esa muestra 
al universo anual. 

Los volúmenes de vehículos de trafico varían  cada  día, semana y mes; dependiendo a los 
periodos de lluvia que pueden afectar la transitibilidad de la vía, y  de los periodos de siembra 
y cosecha, las festividades que celebran,  las ferias que realizan y de los periodos de clases, 
etc. El uso de factores de corrección estacionales, permiten corregir dichas variaciones que se 
presentan a lo largo del año,  a fin de conseguir un índice medio diario anual, dichos factores 
de corrección se obtienen a partir de series históricas del TPDA, proporcionada por el 
coordinador del PVPP de Provias Descentralizado para las vías ubicadas en las zonas 
indicadas líneas arriba. 
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Veh- Eq. TPDA Total
TPDA

CUADRO N°3,3 
Conteo de vehiculos  de los caminos vecinales 

Nº Codigo de 
Ruta Distrito

Ubicación del tramo vial Longitu
d (Km.)De: A: Ligero Pesado Total

1 AN568 Casca Emp. AN105 Casca 2.34 95.0 40 135.0 20 155

2 AN569 Musga Emp. AN105 Musga 4.03 93.0 26 119.0 11 130

3 R01 Casca Emp. AN105 Cotocancha 3.58 82.0 51 133.0 9 142
4 R02 Casca Emp. AN105 Rumichaca 0.82 38.0 27 65.0 7 72

5 R03 Casca Emp. AN105 Chuspin - Emp. AN105 1.31 88.0 32 120.0 9 129
6 R04 Casca Emp. AN105 (Pomabamba)  Parush Pampa - Pc 6.00 165.0 38 203.0 15 218
7 R05 Casca Emp. AN105 Pallahuasi - Emp. AN105 2.46 87.0 57 144.0 12 156

8 R06 Casca Emp. AN105 Pc 1.44 45.0 20 65.0 8 73
9 R07 Casca Emp. AN 105 Emp. AN568 (Casca) 1.72 67.0 11 78.0 9 87
10 R08 Casca Emp. AN105 Athashin - Pc 3.02 79.0 51 130.0 14 144

11 R09 Piscobamba Emp. R11 Auyu 0.46 53.00 13 66.0 7 73
12 R10 Piscobamba Emp. AN105 Querorajra 0.51 50.00 2 52.0 9 61
13 R11 Piscobamba Emp. AN105 Moyabamba - Huallsuya 2.20 202.00 37 239.0 7 246

14 R12 Llumpa Emp. AN105  Llumpa 0.36 199.00 13 212.0 11 223
15 R13 Piscobamba Emp. AN105 Socosbamba 1.09 51.00 14 65.0 21 86

16 R14
Piscobamba - Fidel 
Olivas Escudero Emp. AN105 (Piscobamba)  Sanashgan 37.82 243.00 70

313.0
57 370

17 R15 Fidel Olivas Escudero Emp. R14 Parco 22.64 207.0 35 242.0 46 288
18 R16 Piscobamba Emp. AN105 Animaspampa 0.62 48.0 6 54.0 6 60
19 R17 Llumpa Emp. R12 (Llumpa)  Pumpu 0.23 36.0 8 44.0 18 62

20 R18 Piscobamba Emp. AN105 Huancash 1.95 58.0 10 68.0 18 86

21 R19
 Llama - Eleazar Guzman 
Barrón Emp. R20 (Pampamarca)  Pampachacra - Pumpa 39.40 267.0 58

325.0
20 345

23 R20 Llama Emp. R21 (Llama) R21 (Dv.Musga) 10.70 203.0 37 240.0 16 256

24 R21 Musga Emp. AN569 (Musga)  Llama 11.01 144.0 54 198.0 9 207

25 R22 Musga Emp. AN569 Huayabamba 2.38 68 18 86.0 8 94
26 R23 Lucma Emp. AN105 Quishuar 27.69 301.0 79 380.0 32 412
27 R24 Lucma Emp. R23 Pochgoj 0.08 78.0 53 131.0 21 152

28 R25 Lucma Emp. R23 Rosaspampa 2.62 58.0 37 95.0 30 125
28 R26 Lucma Emp. R23 Chacpagago 1.27 30.0 22 52.0 17 69
5 R27 Llumpa AN105 Emp. R21 (Llumpa) 0.15 242.0 83 325.0 24 349

31 R28 Llumpa Emp. R12 (Llumpa) Chuclush 0.85 36.0 4 40.0 8 48
32 R29 Llumpa Emp. AN106 Uchucpampa 34.77 359.0 191 550.0 23 573
33 R30 Llumpa AN106 Emp. R29 10.31 36.0 8 44.0 18 62

34 R31 Llumpa Emp. AN106 Parush 2.29 30.0 4 34.0 12 46

238.12 3838.0 1209.0 5047.0 552.0 5599.0
Fuente. STPV-ML

Veh- Eq. TPDA Total
TPDA

Nº Codigo de 
Ruta Distrito

Ubicación del tramo vial Longitu
d (Km.)

Totales 
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TPDA Total

CUADRO N° 3.3A
Conteo de vehiculos de los caminos de  herradura 

Nº Codigo de 
Ruta Distrito

Ubicación del tramo vial Longitu
d (Km.)

TPDA
Veh- Eq.

De: A: Ligero Pesado Total

1 H1 Casca Huallpahuasi - Casca - Ganto Jirca Casca - Ganto Jirca 10.00 131.0 16 147.0 10 157

2 H2 Casca Parush Pampa - Huayao Puquio - Casca  Huayao Puquio - Casca 4.00 65.0 19 84.0 10 94
3 H3 Casca Casca - Pomas  Pomas 3.00 49.0 28 77.0 10 87
4 H4 Piscobamba Piscobamba - Moyabamba - Atashin  Moyabamba - Atashin 2.91 43.0 23 66.0 10 76

5 H5 Piscobamba Huancash - Musga  Musga 3.48 38.0 18 56.0 20 76
6 H6 Piscobamba Piscobamba - Socosbamba - Masqui  Masqui 7.67 70.0 25 95.0 25 120
7 H7 Eleazar Guzman Barrón Pampachacra - Machi  Machi 13.00 119.0 24 143.0 100 243

8 H8 Eleazar Guzman Barrón Pampachacra - Pumpa  Pumpa 12.00 118.0 6 124.0 180 304
9 H9 Eleazar Guzman Barrón Pampachacra - Ganto  Ganto 9.00 57.0 4 61.0 320 381

10 H10 Musga Huayobamba - Pasca - Musga  - Musga 8.00 93.0 26 119.0 120 239

11 H11 Musga Rahuay - Cantobamba  Cantobamba 15.00 109.00 21 130.0 200 330
12 H12 Musga Cauchos - Musga Cauchos - Musga 15.00 111.00 27 138.0 420 558
13 H13 Lucma Charac - Pacosbamba  Pacosbamba 6.00 80.00 51 131.0 15 146
14 H14 Lucma Rosaspampa - Lucma - Taya Lucma - Taya 27.00 301.00 79 380.0 25 405
15 H15 Fidel Olivas Escudero Piscobamba - Sanachgan  Sanachgan 19.00 253.00 66 319.0 50 369

16 H16 Fidel Olivas Escudero Sisco - Ranca - Ucros Sisco - Ranca - Ucros 5.22 76.0 12 88.0 40 128
17 H17 Fidel Olivas Escudero Chogo chico - Parco - Turuna - Pachachi Turuna - Pachachin 3.22 64.0 7 71.0 100 171
18 H18 Fidel Olivas Escudero Parco - San Geronimo - Chogo Grande - S   Sanachgan 6.35 73.0 18 91.0 200 291
19 H19 Llama Musga - Llama  Llama 10.00 102.0 19 121.0 20 141

20 H20 Llama Lliuyaj - Llama - Machi  Machi 17.00 111.0 26 137.0 25 162
21 H21 Llama Llama - Maray - Lliuyaj Maray - Lliuyaj 4.00 71.0 15 86.0 25 111

200.85 2134.0 530.0 2664.0 1925.0 4589.0
Fuente. STPV-ML

TPDA Total

Totales 

Nº Codigo de 
Ruta Distrito

Ubicación del tramo vial Longitu
d (Km.)

TPDA
Veh- Eq.
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3.4. Servicio de transporte de pasajeros y carga. 

Los servicios de transporte y comunicación de la provincia de Mariscal Luzuriaga, con los 
distritos  se basan en unidades para pasajeros y de carga. En el  primer caso, la vinculación es 
a nivel el provincial, interprovincial, distrital, local  e  interdistritales; con  diversas unidades, 
de buses, combis,  micros, camionetas rurales, etc.  

Ambos servicios se realizan en los niveles local, distrital, interdistrital y provincias, 
vinculando el primero, el origen o destino de la provincia a otro distrito  y la segunda vincula 
los orígenes y destinos del departamento. Cuadro N°3.4.  Formato de transporte público,  
cuadro Nº 3.5.  Formato de transporte de carga y cuadro: Nº 3.6  Características del servicio 
de transporte de pasajeros y de carga.        

Adicionalmente, hay  el servicio diario de transporte de pasajeros mediante buses entre los 
distritos con destino final Ancash y en  algunos casos hacia Lima. Este último con dos viajes a 
la semana en una unidad de 50 pasajeros. El precio del pasaje directo hacia Lima es de S/.50.0 
nuevos soles 

Como hemos mencionado, los distritos de Piscobamba, Llucma y Lucma, tienen una 
ubicación estratégica dentro del sistema vial de la provincia. Ambos distrito es el punto de 
llegada -  salida  y conexión de vehículos hacia Pombamba y Huaraz; y también  son lugares  
donde confluyen los vehículos de carga y pasajeros a su paso hacia la provincia de 
Pomabamba y Sihuas. 

Información básica del transporte público de pasajeros. 

Las rutas más frecuentes son las que vinculan a la provincia de Mariscal Luzuriaga con su 
Capital de Piscobamba  con los distritos de  Piscobamba,  Casca,  Eleazar Guzmán barrón, 
 Fidel olivas escudero,  Llama,  Llumpa ,  Lucma,  Musga.  

Este servicio es ofertado por 16   empresas entre  buses, combis y station wagon con una 
frecuencia de 14 viajes/semanal. 

Las empresas de transportes de pasajeros para las diferentes rutas  que van de Huaraz hasta 
Piscobamba,  pasando por los distrito de Llumpa ,  Lucma,  Musga , Casca,  Eleazar Guzmán 
barrón,  Fidel olivas escudero,  Llama   y viceversa.  

Las empresas de buses  interprovincial tienen capacidad de  50 pasajeros/viaje, y  movilizan 
alrededor de 700  pasajeros por semana. La frecuencia de viajes de Mariscal Luzuriaga hacia 
Pomabamba y Huaraz es de lunes a  domingo con dos  viajes diarios en todas las empresas 
que se  indican en líneas abajo y  son las siguientes: 

• Emp. Trasnp Solitario, Emp. Trasnp TURISMO Andino  
• Emp. Trasnp Renzo, Emp. Trasnp chavin Expres  
• Emp. Trasnp Los Andes, Emp. Trasnp El Veloz 
• Emp. Trasnp Rio Mosna, Emp. Trasnp San Pablo 
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• Emp. El Edgarcito, Emp. Samaritano. 
La mayoría del transporte interdistrital de vehículos menores como combis en  la provincia 
transitan  sin  licencia municipal. De igual manera los camiones de carga, estos tienen sus 
centros de operaciones en Huaraz y llevan  sus mercadería al distrito de Piscobamba una vez a 
la semana, luego trasladan su mercaderías y  comercializan mediante  ferias en los  distrito 
conexos de la Provincia  

La interconexión en Piscobamba,   entre los Centros Poblados Menores, los Distritos y las 
provincias de la Región es mediante buses de 30 a 50 pasajeros, las combis de 14 asientos y 
las Station Wagon  con capacidad  de 6 pasajeros. La frecuencia de este servicio es diario con 
dos salidas diarias, tanto con destino a los Distritos de la provincia con  Pomabamba Huaraz.  
Cuadros  N°3.3 y 3.4. 

NIVEL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS  

El servicio de pasajeros en la provincia de Mariscal Luzuriaga está atendido por empresas de 
transporte legalmente constituidas, en su mayoría, y por informales en un número no 
significativo. Existen vehículos como station wagon con capacidad para 4 pasajeros y 
microbuses o combis que trasladan por vez hasta 18 personas. Como origen de las rutas que 
cubren a diario es la ciudad capital, cubriendo casi la totalidad de distritos y con distancias 
que van desde los 2 Kms. hasta los 140Km, movilizando a más de 270 pasajeros, solo dentro 
de la provincia, sin considerar los pasajeros que se movilizan hacia ciudades grandes como 
Huaraz o Lima. 

Costos transporte público de pasajeros. 

El costo del pasaje en los buses que van desde  de Piscobamba hasta  Huaraz  es de 20.0 y 
25.0nuevos soles, estos viajes son  diarios e inter-diarios.  

Así mismo, el costo del pasaje  desde Piscobamba hasta  Pomabamba   es de  4.00 a 15.00 
nuevos soles y  dependiendo de la distancia entre los centros poblados de la provincia de 
Mariscal  Luzuriaga con las otras provincias del corredor de los conchucos 

Para el caso de los viajes en Combi  y  Station Wagon, el costo del pasaje   de Piscobamba  
hacia Casca,  Eleazar Guzmán barrón,  Fidel olivas escudero,  Llama,  Llumpa ,  Lucma, 
 Musga, y otras rutas interdistrital en la provincia es de  cinco nuevos sol. Ver cuadro Nº 3.4 
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DISTANCIA DURACION PASAJE Nº DE FLETE TIPO DE 
(Km.) (Min) (S/.) PASAJEROS (S/. X Kg.) DIA SEMANA VEHICULO

Emp. Trasnp 
Solitario Pisccobamba Huaraz, Lima 700,00 840,00 50,00 50,00 0,20 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp 
TURISMO Andino Pisccobamba Huaraz, Lima 700,00 840,00 45,00 50,00 0,20 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp Renzo Pisccobamba Huaraz 140,00 480,00 25,00 30,00 0,20 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp chavin 
Expres Pisccobamba Huaraz, Lima 700,00 840,00 50,00 50,00 0,20 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp Los 
Andes Pisccobamba Huaraz, 140,00 480,00 20,00 30,00 0,20 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp El 
Veloz Pisccobamba Huaraz, 140,00 480,00 20,00 30,00 0,20 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp Rio 
Mosna Pisccobamba Huaraz 140,00 480,00 50,00 20,00 0,20 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp San 
Pablo Pisccobamba Pomabamba 140,00 120,00 4,50 18,00 0,20 4,00 32,00 Combi

Emp. Trasnp 
Solitario Casca Huaraz, Lima 720,00 840,00 45,00 50,00 0,20 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp 
TURISMO Andino Casca Huaraz, Lima 720,00 840,00 45,00 50,00 0,20 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp Renzo Casca Huaraz 95,00 480,00 25,00 30,00 0,20 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp chavin 
Expres Casca Huaraz, Lima 180,00 840,00 50,00 50,00 0,20 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp Los 
Andes Casca Huaraz, 95,00 480,00 20,00 30,00 0,20 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp El 
Veloz Pisccobamba Huaraz, 95,00 480,00 20,00 30,00 0,20 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp Rio 
Mosna 

Casca Huaraz 95,00 480,00 50,00 20,00 0,20 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp San 
Pablo Casca Pomabamba 8,00 20,00 4,50 18,00 0,20 4,00 32,00 Combi

Emp. Trasnp 
TURISMO Andino 

Pampachacra Piscobamba
30,00 240,00

10,00
20,00

0,40
2,00 14,00

Combi

Transp Pampachacra Piscobamba
30,00 240,00

0,00 1,00 0,40 2,00 14,00 Moto

Transp Pampachacra Piscobamba 30,00 240,00 5,00 10,00 0,40 3,00 21,00 Camioneta

Transp Pampachacra Piscobamba 30,00 240,00 30,00 4,00 0,40 2,00 14,00 Taxi

Transp Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25,00 180,00 50,00 4,00 0,30 1,00 7,00 Taxi

Transp Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25,00 180,00 6,00 8,00 0,30 1,00 7,00 Camioneta

Transp Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25,00 180,00 8,00 20,00 0,30 1,00 7,00 Combi

Transp Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25,00 180,00 0,00 1,00 0,30 1,00 7,00 Moto

 P
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Cuadro N°3.3.  Formato de transporte público de pasajeros

DISTRITO EMPRESAS ORIGEN DESTINO
FRECUENCIA

 C
as

ca
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EMPRESAS ORIGEN DESTINO DISTANCIA DURACION PASAJE Nº DE FLETERECUENCIA TIPO DE 
(Km ) (S/ ) PASAJEROS   DIA SEMANA

Emp. Trasnp 
Solitario Llama Huaraz, Lima 186,00 840,00 45,00 50,00 0,20 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp 
TURISMO Andino Llama Huaraz, Lima 186,00

840,00
45,00 50,00 0,20 0,00 2,00 BUS 

Transp Llama Piscobamba 20,00 78,00 5,00 20,00 0,20 2,00 14,00 Combi

Transp Llama Piscobamba 20,00 78,00 40,00 4,00 0,20 2,00 14,00 Taxi

Transp Llama Piscobamba 20,00 78,00 0,00 1,00 0,20 1,00 7,00 Moto

Transp Llama Piscobamba 20,00 78,00 3,00 10,00 0,20 1,00 7,00 Camioneta
Emp. Trasnp 
Solitario 

Llumpa Huaraz, Lima 120,00 840,00 50,00 50,00 0,10 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp 
TURISMO Andino 

Llumpa Huaraz, Lima 120,00 840,00 45,00 50,00 0,10 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp Renzo Llumpa Huaraz 115,00 420,00 25,00 30,00 0,10 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp chavin 
Expres 

Llumpa Huaraz, Lima 120,00 840,00 50,00 50,00 0,10 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp Los 
Andes 

Llumpa Huaraz, 115,00 420,00 20,00 30,00 0,10 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp El 
Veloz

Pisccobamba Huaraz, 115,00 420,00 20,00 30,00 0,10 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp Rio 
Mosna 

Llumpa Huaraz 115,00 420,00 50,00 20,00 0,10 2,00 14,00 BUS 

Transp Llumpa Piscobamba 32,00 75,00 5,00 20,00 0,10 1,00 7,00 Combi

Transp Llumpa Piscobamba 32,00 75,00 40,00 4,00 0,10 4,00 28,00 Taxi

Transp Llumpa Piscobamba 32,00 75,00 5,00 7,00 0,10 3,00 21,00 Camioneta

Transp Llumpa Piscobamba 32,00 75,00 0,00 1,00 0,10 5,00 35,00 Moto

Emp. Trasnp chavin 
Expres Lucma Huaraz, Lima 126,00 840,00 50,00 50,00 0,10 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp El 
Veloz Lucma Huaraz, 119,00 480,00 20,00 30,00 0,10 2,00 14,00 BUS 

Emp. Trasnp Los 
Andes Lucma Piscobamba 20,00

93,00
7,00 20,00 0,10 1,00 7,00 Combi

Transp Lucma Piscobamba 20,00 93,00 6,00 10,00 0,10 1,00 7,00 Camioneta
Transp Lucma Piscobamba 20,00 93,00 40,00 4,00 0,10 1,00 7,00 Taxi
Transp Lucma Piscobamba 20,00 93,00 0,00 1,00 0,10 2,00 14,00 Moto
Emp. Trasnp 
Solitario 

Musga Huaraz, Lima 152,00 840,00 45,00 50,00 0,10 0,00 2,00 BUS 

Emp. Trasnp 
TURISMO Andino Musga Huaraz, Lima 152,00 840,00 45,00 50,00 0,10 0,00 2,00 BUS 

Transp Musga Piscobamba 12,00 75,00 5,00 20,00 0,10 2,00 14,00 Combi

Transp Musga Piscobamba 12,00 75,00 30,00 4,00 0,10 3,00 21,00 Taxi

Transp Musga Piscobamba 12,00 75,00 0,00 1,00 0,10 1,00 7,00 Moto

Transp Musga Piscobamba 12,00 75,00 3,00 10,00 0,10 1,00 7,00 Camioneta

Total 1.332,00 1.301,00 78,00 582,00
Fuente. Direccion de Transporte Urbano de la Provincia Mariscal Luzuriaga. Elaboracion Porpia 2009

DISTRITO

Continuacion Cuadro N°3.3.  Formato de transporte público de pasajeros

Información de Base: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Municipalidad Provincial Mariscal Luzuriaga, Ancasch 2009
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Información básica del transporte de carga 

La información respecto a las características  del servicio de carga, nos dan cuenta del tipo de 
productos que se comercializan en la provincia, tanto de los que llegan,  como de los que 
salen, así como los volúmenes que se comercializan, cuyos datos son aproximados y 
corresponden a la información recogida en campo, los mismos que varía según la ruta por 
donde transitan, tal como se observa en el formato de transporte de carga . 

En el caso de camiones de carga de tres a veinte  TM con unidades de un eje y dos ejes, según 
sea el caso  para el trasporte de mercancías. Ver Cuadro N°3.4. Formato del servicio de 
transporte público de pasajeros y Cuadro Nº 3.5.  Formato de transporte de carga   

El Servicio de Transportes de Mercancías  o carga interprovincial y distrital, al igual que el 
servicio de pasajeros se desarrolla, a través de la red vial departamental, trasladando 
principalmente productos agropecuarios y mineros de los centros de producción localizados al 
interior en la provincia de Mariscal Luzuriaga a los centros de transformación y/o mercados 
costeros; de igual forma trasladan insumos y productos manufacturados de la costa a los 
centros de producción de la sierra y la distancias máxima de recorrido es  140 Km en 480 
minutos. Ver Cuadro N°3.5 y 3.6. 

El origen de estas unidades son desde Huaraz, Piscobamba,  con destino de ida y  vuelta hacia 
los  distritos de  Casca,  Eleazar Guzmán barrón,  Fidel Olivas Escudero,  Llama,  Llumpa , 
 Lucma,  Musga, con carga de cereales, abarrotes y agregados, bebidas y cerveza, ganado, 
transporte de cebada y otros productos.    

Tiempos promedio de viaje. 

Los tiempos promedio de viajes varían de acuerdo a la distancia de viaje y de la modalidad de 
transporte, en el  Cuadros  N°3.6,  se puede apreciar los tiempos promedios de viaje, los 
cuales ha sido  proporcionados por las autoridades, el Jefe de la Oficina  de licencias de la 
municipalidad de Mariscal Luzuriaga,  los conductores de las unidades de transporte,  
pasajeros y pobladores. 

En consecuencias las rutas usadas para movilizar los flujos de carga y pasajeros son como 
origen el distrito de Pisccobamba con destino hacia Huaraz y  Lima, las distancia de 
recorrido entre ambos ciudades  son  aproximadamente 700.00Km en un tiempo de recorrido 
de 840 minutos. 

Estimación de los costos de fletes de transporte 

En relación  a los costos de transporte de pasajeros,  se estima que el costo de los pasajeros se 
reduzcan en promedio de 15% dicha  apreciación se basa en las encuestas realizadas a los 
transportistas que  cubre las rutas señaladas, quienes cobran los  costos de transporte de  flete 
de carga va desde un mínimo de S/. 0.20x kg hasta un máximo de S/. 0.90 x kg y el costo del 
pasaje en bus fluctúa entre 4.00 a 25.00 nuevos soles con destino local y  Huaraz. 
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A partir de lo indicado y de la información recopilada, se considera aceptable considerar que 
la  reducción de pasajes y fletes variara entre 15% y 20%, dependiendo de los costos actuales 
de pasajes y fletes. Ello a consecuencia del incremento el ingreso de empresas en el mercado 
de transporte de carga y  pasajeros. 
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DISTANCIA DURACION FLETE TIPO DE 
(Km.) (Min) (S/. X Kg.) VEHICULO

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Piscobamba, 

Pomabamba 140,00 480 0,2 12 CAMION 2 EJES ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Piscobamba, 

Pomabamba 140,00 480 0,2 12 CAMION 2 EJES ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Piscobamba, 

Pomabamba 140,00 480 0,2 12 CAMION 2 EJES ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Piscobmaba,Casca 

,  Pomabba 95,00 840 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Piscobmaba,Casca 

,  Pomabba 95,00 840 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Piscobmaba,Casca 

,  Pomabba 95,00 840 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Samaritano. Piscobamba

Musga,Llama, 
Pampachacra 30,00 240

0,4 8 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. El 
Edgarciro. Piscobamba

Musga,Llama, 
Pampachacra 30,00 240

0,4 8 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Luzuriagino. Piscobamba

Musga,Llama, 
Pampachacra 30,00 240

0,4 8 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Samaritano. Piscobamba Piscobamba, 

Sanashgan 25,00
180

0,5 8 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. El 
Edgarciro. Piscobamba Piscobamba, 

Sanashgan 25,00 180 0,5 8 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Luzuriagino. Piscobamba Piscobamba, 

Sanashgan 25,00 180 0,5 8 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Musga,Llama 186,00

840
0,3 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Musga,Llama 186,00 840 0,3 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Musga,Llama 186,00 840 0,3 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Yanama,Llumpa 115,00

420
0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Yanama,Llumpa 115,00 420 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Yanama,Llumpa 115,00 420 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Llumpa, Lucma 119,00 480 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Llumpa, Lucma 119,00 480 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. Ayala. HUARAZ Llumpa, Lucma 119,00 480 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Llumpa, Lucma 119,00 480 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Llumpa, Musga 120,00 430 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Llumpa, Musga 120,00 430 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Llumpa, Musga 120,00 430 0,2 10 CAMION 1 EJE ABARROTES, 

VERDURAS Y OTROS

CAMION 1 EJE ABARROTES, 
VERDURAS Y OTROS

Cuadro Nº 3.4.  Formato de transporte de carga
DISTRITO EMPRESAS ORIGEN DESTINO T.M. MERCADERIAS
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Fuente. Direccion de Transporte Urbano de la Provincia Mariscal Luzuriaga. Elaboracion Porpia 2009
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DISTANCIA DURACION PASAJE Nº DE FLETE
(Km.) (Min) (S/.) PASAJEROS (S/. X Kg.) DIA

Emp. Trasnp 
Solitario Pisccobamba Huaraz, Lima 700,00 840,00 50,00 50,00 0,20 0,00

Emp. Trasnp 
TURISMO 
Andino 

Pisccobamba Huaraz, Lima 700,00
840,00

45,00 50,00 0,20 0,00

Emp. Trasnp 
Renzo Pisccobamba Huaraz 140,00 480,00 25,00 30,00 0,20 2,00

Emp. Trasnp 
chavin Expres Pisccobamba Huaraz, Lima 700,00 840,00 50,00 50,00 0,20 0,00

Emp. Trasnp 
Los Andes Pisccobamba Huaraz, 140,00 480,00 20,00 30,00 0,20 2,00

Emp. Trasnp El 
Veloz Pisccobamba Huaraz, 140,00 480,00 20,00 30,00 0,20 2,00

Emp. Trasnp 
Rio Mosna 

Pisccobamba Huaraz 140,00 480,00 50,00 20,00 0,20 2,00

Emp. Trasnp 
 

Pisccobamba Pomabamba 140,00 120,00 4,50 18,00 0,20 4,00
Emp. Trasnp 
Solitario 

Casca Huaraz, Lima 720,00 840,00 45,00 50,00 0,20 0,00

Emp. Trasnp 
TURISMO 
Andino 

Casca Huaraz, Lima 720,00 840,00 45,00 50,00 0,20 0,00

Emp. Trasnp 
Renzo Casca Huaraz 95,00 480,00 25,00 30,00 0,20 2,00

Emp. Trasnp 
chavin Expres Casca Huaraz, Lima 180,00 840,00 50,00 50,00 0,20 0,00

Emp. Trasnp 
Los Andes Casca Huaraz, 95,00 480,00 20,00 30,00 0,20 2,00

Emp. Trasnp El 
Veloz Pisccobamba Huaraz, 95,00 480,00 20,00 30,00 0,20 2,00

Emp. Trasnp 
Rio Mosna Casca Huaraz 95,00 480,00 50,00 20,00 0,20 2,00

Emp. Trasnp 
San Pablo Casca Pomabamba 8,00 20,00 4,50 18,00 0,20 4,00

Emp. Trasnp Pampachacra Piscobamba
30,00 240,00

10,00
20,00

0,40
2,00

Transp Pampachacra Piscobamba 30,00 240,00 0,00 1,00 0,40 2,00
Emp. Trasnp 
Los Andes 

Pampachacra Piscobamba 30,00 240,00 5,00 10,00 0,40 3,00

Transp Pampachacra Piscobamba
30,00 240,00

30,00 4,00 0,40 2,00

Transp Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25,00 180,00 50,00 4,00 0,30 1,00

Emp. Trasnp 
Los Andes 

Fidel Olivas 
Escudero Piscobamba 25,00

180,00
6,00 8,00 0,30 1,00

Transp Fidel Olivas 
Escudero

Piscobamba 25,00 180,00 8,00 20,00 0,30 1,00

Transp Fidel Olivas Piscobamba 25,00 180,00 0,00 1,00 0,30 1,00
Emp. Trasnp 
Solitario Llama Huaraz, Lima 186,00 840,00 45,00 50,00 0,20 0,00

Emp. Trasnp 
TURISMO 
A di  

Llama Huaraz, Lima 186,00
840,00

45,00 50,00 0,20 0,00

Transp Llama Piscobamba 20,00
78,00

5,00 20,00 0,20 2,00

Cuadro: Nº 3.6. Caracteristicas del servicio de transporte de pasajeros y de carga
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TIPO DISTRITO EMPRESAS ORIGEN DESTINO DISTANCIA DURACION PASAJE Nº DE FLETE FRECUENCIA

(Km.) (Min) (S/.) PASAJEROS (S/. X Kg.) DIA SEMANA
Emp. 
Samaritano.

HUARAZ Piscobamba, 
Pomabamba

140,00 480,00 0,20 1,00

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Piscobamba, 

Pomabamba 140,00 480,00 0,20 1,00

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Piscobamba, 

Pomabamba 140,00 480,00 0,20 1,00

Emp. 
S i

HUARAZ Piscobmaba,Cas
   P bb

95,00 840,00 0,20 1,00
Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Piscobmaba,Cas

ca ,  Pomabba 95,00 840,00 0,20 1,00

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Piscobmaba,Cas

ca ,  Pomabba 95,00 840,00 0,20 1,00

Emp. 
Samaritano

Piscobamba Musga,Llama, 
Pampachacra 30,00 240,00 0,40 1,00

Emp. El 
Edgarciro. Piscobamba

Musga,Llama, 
Pampachacra 30,00 240,00

0,40 1,00

Emp. 
Luzuriagino. Piscobamba

Musga,Llama, 
Pampachacra

30,00 240,00
0,40 1,00

Emp. 
Samaritano. Piscobamba Piscobamba, 

Sanashgan 25,00
180,00

0,50 1,00

Emp. El 
Edgarciro. Piscobamba Piscobamba, 

Sanashgan 25,00
180,00

0,50 1,00

Emp. 
Luzuriagino. Piscobamba Piscobamba, 

Sanashgan 25,00
180,00

0,50 1,00

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Musga,Llama 186,00

840,00
0,30 1,00

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Musga,Llama 186,00

840,00
0,30 1,00

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Musga,Llama 186,00

840,00
0,30 1,00

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Yanama,Llump

a 115,00
420,00

0,20 1,00

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Yanama,Llump

a 115,00
420,00

0,20 1,00

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Yanama,Llump

a 115,00
420,00

0,20 1,00

Emp. 
Samaritano.

HUARAZ Llumpa, Lucma 119,00 480,00 0,20 1,00

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Llumpa, Lucma 119,00 480,00 0,20 1,00

Emp. Ayala. HUARAZ Llumpa, Lucma 119,00 480,00 0,20 1,00

Emp. 
Luzuriagino. HUARAZ Llumpa, Lucma 119,00 480,00 0,20 1,00

Emp. 
Samaritano. HUARAZ Llumpa, Musga 120,00 430,00 0,20 1,00

Emp. El 
Edgarciro. HUARAZ Llumpa, Musga 120,00 430,00 0,20 1,00

Cuadro: Nº 3.6. Caracteristicas del servicio de transporte de pasajeros y de carga
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POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO. 

Las potencialidades del territorio son todo aquello que se pueda movilizar para dinamizar la 
economía regional o local, en beneficio del desarrollo humano de las poblaciones donde se 
encuentran dichos recursos. Pueden ser tangibles (infraestructura de transporte, agrícola, de 
comunicaciones y de servicios, los componentes de la naturaleza y los recursos financieros) o 
intangibles (condiciones medioambientales, elementos histórico culturales). 

Espacios Agroeconómicos Diferenciados en la Región Ancash 

La Región cuenta con zonas dinámicas, estancadas y marginales. Las Zonas Dinámicas están 
constituidas por las provincias localizadas en el eje costero: Santa, Casma y Huarmey y en la 
zona sierra:: Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz; las mismas que han logrado una dinámica 
creciente de desarrollo, gracias a su base productiva industrial, mercantil, manufacturera, a los 
servicios turísticos y administrativo - financieros que brindan; así como a la red vial que 
poseen especialmente la longitudinal de la Costa (Carretera Panamericana) y el eje vial Caraz-
Yungay-Carhuaz-Huaraz-Recuay-Barranca.. 

Mientras que las zonas marginadas corresponden a las provincias de Bolognesi, Antonio 
Raimondi, Carlos Fermín Fittzcarrald, Asunción, Corongo, Sihuas, Mariscal Luzuriaga, 
Aiijja y Ocros. Entre las razones de esta situación están la baja accesibilidad y comunicación, 
difícil topografía, territorios subocupados y economías de subsistencia. 

El PBI per cápita de Ancash es S/. 12,700, superior al nacional que es S/. 10,700. La actividad 
agraria es la que genera empleo

5. Desarrollo de productos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. 

, pero siendo los cultivos predominantes la papa, caña de 
azúcar, maíz amarillo duro, alfalfa y algodón en rama, el nivel remunerativo de la mano de 
obra es baja. 

POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO PROVINCIAL 

Las Potencialidades del Territorio 

6. Desarrollo de condiciones para atraer al inversionista privado. 

7. Explotación de pisos ecológicos, cuencas y micro cuencas. 

8. Identificación y desarrollo de productos turísticos. 

La estimación de las potencialidades permite identificar en los territorios las razones por las 
que existen recursos sin utilización o inadecuadamente utilizados. El origen del no uso o mal 
uso de los recursos se asocia a su vez con restricciones (ausencia o insuficiencia de 
condiciones) técnicas, económicas, financieras o institucionales. Un aspecto crucial de estas 
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restricciones tiene que ver con la falta o el déficit de infraestructura económica y 
particularmente la falta de infraestructura vial. 

4.1. Identificación de los Recursos Naturales disponibles (stock)-RD. 

En concordación con el enfoque territorial de desarrollo el Plan Vial Provincial Participativo 
considera que son las potencialidades y no las carencias el criterio básico que debe orientar la 
asignación de recurso para las inversiones en vialidad se asume que son las potencialidades 
propias de los territorios y su aprovechamiento como las formas más eficaces de enfrentar las 
carencias, por ello el aprovechamiento de las potencialidades debe reposar sobre el desarrollo 
de las propias capacidades locales. 

La provincia de Mariscal  de Luzuriaga,  tiene un alto potencial agropecuario, especialmente en 
suelos agrícolas, pastos. Para desarrollar ese potencial,   requiere profesionales especializados y 
capacitados en  pastos mejorados; que permita asesorar al campesino para incrementar  la 
calidad del  ganado y el mejoramiento en los niveles de producción de leche y derivados. 
Adicionalmente, mejorar  la calidad de vida de la población. 

De todos los recursos existentes en la zona de estudio, se han identificado cuatro recursos por 
ser los más representativos, y son: Tierras Agrícolas, Pastos, Forestales y Turismo. 

Identificación de recurso suelo agrícola. 

El área agrícola en la provincia de Mariscal Luzuriaga comprende dos grandes sectores. El 
primero corresponde a la Cordillera Blanca en donde se desarrolla una agricultura mixta de 
riego (en forma continua durante todo el año) y secano (exclusivamente durante la estación de 
lluvias entre Octubre-Abril); y el segundo sector, corresponde a la Cordillera Negra y se 
caracteriza por una agricultura mayormente en secano, dependiente en exclusiva de la 
temporada de lluvias. La distribución de los cultivos está en función a los microclimas 
existentes en cada distrito, por lo cual varían de acuerdo a la altitud. Los cultivos mas 
comunes de las tierras situadas debajo de los 3,000 m.s.n.m. son el maíz, el trigo, la cebada, y 
tubérculos (principalmente la papa); mientras que en las partes altas se encuentran los cultivos 
andinos como la quinua, tarwi o chocho, quiwicha, la oca, el olluco, entre otros, y 
actualmente se viene sembrando la tara, como una actividad económica, antes esta planta 
crecía en forma natural. 

El uso mayor de tierras se orienta a zonas de Pastos Naturales con 15,306.20 Has. (20.88%) y 
zonas Agrícolas con 12,448.76 Has. (16.98%), siendo tierras con riego 1397.76 Has. (1.91%) 
y tierras en secano 11051.0 Has. (15.07%). Existen Otra Clase de Tierras con 45,560.06 Has. 
(62.14%).  

En lo que respecta el recurso suelo agrícola en la  provincia  de Mariscal Luzuriaga  y según 
CENAGRO, tienen 4,562.0  unidades agropecuarias y superficie agropecuaria 27,754.94 has, 
de las cuales 12,448.72has de superficie agrícola, 7,360.0has de pastos naturales y 5,450.0has 
de montes o bosques. .De las cuales, 7,162.51has  son de tierras de labranza, 2,194.13Has 
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aptas  para  cultivos permanentes y 1,306.0 has para cultivos asociados. Es la actividad más 
importante del área de estudio. Obtenido de fuentes secundarias. 

Además tenemos  7,360.71has para pastos naturales, de los cuales se utilizan 326.92Ha en 
pastos mejorados y 7,033.79 has en pastos no manejados. Otra de las superficies esta en 
relación con los montes o bosques en la provincia, con una extensión de 3,450.54has. Ver 
Cuadro. N°.4.1A. Numero de productores, superficie agropecuaria (has.) y sus componentes, 
según distritos. 

Total Superficie Ha. Con

RU Has.  con RU Has   a Ha. Que no Ha.  En Ha.  no Pastos Pastos  no Con Otras
Cultivos Sembrarse Sembrarán  Descanso Agrícola Manejados Manejados Montes Tierras

PROVINCIA:
TOTAL 
PROVINCIA. 4.662,00 27.754,92 12.448,72 7.163,51 2.194,13 1.398,67 1.692,41 15.306,20 7.360,71 326,92 7.033,79 3.450,54 4.494,95 27.754,92

PISCOBAMBA 635,00 1.701,31 1.323,07 751,57 166,75 153,59 251,16 378,24 223,48 0,00 223,48 57,69 97,07 1.701,31

CASCA 923,00 7.142,74 2.871,95 1.505,19 286,96 708,59 371,21 4.270,79 1.855,84 91,56 1.764,28 1.139,87 1.275,08 7.142,74

E.GUZMAN 
BARRON

310,00 3.875,91 787,84 77,18 458,65 31,84 220,17 3.088,06 1.553,89 10,58 1.543,31 332,77 1.201,41 3.875,91
F.OLIVAS 
ESCUDERO 528,00 2.617,85 1.563,87 1.262,37 126,37 79,17 95,96 1.053,98 186,67 12,45 174,22 76,04 791,27 2.617,85

LLAMA 406,00 980,31 848,06 718,31 16,25 20,75 92,75 132,25 80,75 12,75 68,00 20,75 30,75 980,31

LLUMPA 1.002,00 8.226,21 3.059,84 2.387,41 60,86 196,53 415,04 5.166,37 2.708,66 145,99 2.562,67 1.701,80 755,91 8.226,21

LUCMA 637,00 2.523,86 1.473,85 144,20 1.029,52 165,13 135,00 1.050,01 655,28 27,97 627,31 70,30 324,43 2.523,86
MUSGA 221,00 686,73 520,24 317,28 48,77 43,07 111,12 166,50 96,14 25,62 70,52 51,32 19,03 686,73

TOTALES

Total Ha 
Agropecuario

FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

MARISCAL LUZURIAGA    Y  SUS DISTRITOS

Cuadro. N°.4.1A. NUMERO DE PRODUCTORES, SUPERFICIE AGROPECUARIA (HAS.) Y SUS COMPONENTES, SEGUN DISTRITOS

DISTRITOS

SUPERFICIE AGRICOLA PASTOS NATURALES

Total RD Total

Numero de 
Productores

 

 

El tipo de cultivo que caracteriza la actividad agrícola de la zona está determinada por los 
productos que se presentan en el cuadro Nº4.8 producción agrícola en la provincia de 
Mariscal  Luzuriaga,  se observa que el cultivo predominante es el maíz, cuyo período 
vegetativo es de 06 meses lo que implica que se trata de una sola cosecha/año, o agricultura 
extensiva, con bajos rendimientos o productividad Ha/Tm.  

Los volúmenes de la producción agrícola, a nivel de cada distrito, nos indican una tendencia a 
la baja en el distrito de Eleazar Guzmán Barrón y  Musga. En los distritos de  Llama y 
 Piscobamba, permanecen estables. La producción la producción agrícola bajo estas 
condiciones está directamente relacionado con factores climatológicos y fenómenos naturales. 

Limitantes o problemas Principales 

Las Limitaciones o  restricciones para incrementar los niveles de producción, productividad 
en las cosechas y comercialización de los productos agropecuarios, podemos considerar las 
inadecuadas vías y caminos de acceso, la inadecuada transmisibilidad, altos costos en el 
transporte y erosión de suelos e  inundaciones, que dificultan la mejora en los niveles de 
suelos, mejorar los precios de los productos  puesto  en los mercados.  
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Soluciones 

En los que respecta a los otros distritos de  Piscobamba,  Eleazar Guzmán Barrón y Llumpa 
con los distritos con mayor extensión y producción agrícola, y requieren urgente mejora  y 
mantenimiento  en sus vías vecinales para incrementar los flujos de comercialización y el 
bienestar de su población.   

Se requiere  la instalación de cualquier de riego tecnificado es costosa, sin embargo en el 
mediano y largo plazo resulta  altamente rentable para el agricultor por las múltiples  ventajas 

Marco Institucional o actores involucrados. 

Tenemos, Sector Agricultura y ONGs, INRENA (ATDR),  Ministerio de Energía y Minas, 
INRENA FORESTAL, INC,  y  Mincetur.  

TIERRAS APTAS PARA CULTIVO PERMANENTE (C) 

Los Distritos  con menor extensión de terreno para la agricultura son Musga con 520.24Has,   
y  Eleazar Guzmán Barrón con 77.18has y  has respectivamente. Estos terrenos se ubican en 
las partes medias y bajas del distrito con poca accesibilidad vial, ocasionando altísimos costos 
para el traslado de los productos al mercado interno y externo de la provincia. 

Para superar las limitaciones de uso y calidad de sueño,  es necesario mejorar los niveles de 
riego con  la aplicación de técnicas apropiadas y mejorar las vías de comunicación entre los 
distritos de Mariscal Luzuriaga. Ello permitirá mayor flujo en el mercado con productos de 
calidad, incrementando sus precios y a consecuencia de ello los ingresos de los productores, 
dinamizando la economía regional.  

Especies Recomendables para la siembra en las partes  bajas y medias 

Dadas las condiciones ecológicas de la zona se recomiendan en las partes bajas a medias la 
siembra de los siguientes cultivos: “papa”, “haba”, “arveja”, “oca”, “trigo”, “kiwi ha”, 
“arracacha”, especies de flores; plantas aromáticas, tales como el “orégano”, “perejil”, “anís”, 
“hinojo”, “romero”, “toronjil”, “yerbabuena”, “menta”, “muña” y otros que constituyan una 
alternativa como cultivos no tradicionales para la exportación.  

Para las partes más altas se recomienda los siguientes cultivos: “papa”, “olluco”, “mashua”, 
“cebada”, “quinua”, “tarwi, “maca”, “avena forrajera” y otras especies adaptados a las 
condiciones de la zona, de acuerdo al conocimiento y experiencia de los agricultores o del 
extensionista de la Agencia Agraria de la zona.  

Durante la Campaña Agrícola en el periodo agosto 2007, la superficie sembrada de los 
principales productos agrícolas ascendió a 7, 183,51hás., evidenciándose un crecimiento del 
6.9% respecto al nivel alcanzado en la campaña anterior, debiéndose ello al incremento en la 
siembra de arveja grano seco, maíz amarillo, cebada, arroz cáscara y maíz amiláceo.  
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DIFICULTADES PARA SU EXPLOTACION.  

Las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidos a los factores de:  

• Edáfico, principalmente por la fertilidad natural generalmente media  

• Climático,  por la escasa  disponibilidad de agua  de riego, principalmente en las épocas 
de estiaje, para  poder desarrollar  una agricultura intensiva durante todo el año, ya que 
para el uso de  estas tierras se requieren necesariamente de la aplicación de riego en  
forma continúa. 

Identificación de Recurso  Pastos. 

Este recurso es uno de las potencialidades en la provincia de Mariscal Luzuriaga, con un total 
de 7, 360.71has, de los cuales 326.92has son pastos manejados para productos como alfalfa, 
arveja grano seco, arveja grano verde, frijol,  cebada, en grano, cebolla,  china, chocho, haba,  
grano seco, centeno, lenteja, grano seco, hortalizas, maíz amiláceo, tuberosas, uña, grano 
seco, desatancando esta producción los distritos de Piscobamba, Llumpa Lucma, y  Fidel 
Olivas Escudero. Cuadro Nº4.8. Producción agrícola en la provincia de Mariscal  Luzuriaga. 

La extensión de estos recursos disponibles está ubicada en las partes medias, altas y bajas de 
la provincia. Los mismos son de  calidad media, teniendo la posibilidad  de mejorar con 
adecuados manejos de suelos y pastos, pero tienen como principal limitante las inadecuadas 
vías y caminos de acceso, erosión de suelos, inundaciones.  

 

TIERRAS APTAS PARA PASTOS (P) 

Estas tierras, por sus limitaciones edáficas, topográficas y climáticas, no son aptas para 
Cultivos en Limpio, ni Cultivos Permanentes, pero si son apropiadas para pastos, ya sea en 
base al aprovechamiento de los pastos naturales, o aquellos pastos mejorados, adaptados a as 
condiciones ecológicas de la zona. 

Especies Recomendables 

Dada las condiciones climáticas de se recomienda realizar una adecuada colección de semillas 
de especies de pastos nativos, con fines de investigación, para selecci6nar y determinar las 
especies de mejor rendimiento, calidad y adaptabilidad, sea gramínea o leguminosa, para su 
propagación futura; es como ver la posibilidad de introducción de otras especies exóticas 
adaptadas ó nativas de regiones similares de] país, que se consideren de mejor efecto para la 
zona, acuerdo a] conocimiento y experiencia del productor ó extensionista ganadero de la 
Agencia Agraria de la zona. 
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El 60 % de las tierras son para uso de cultivos de secano, logrando cultivos de bajo 
rendimiento y como consecuencia de ello precios muy bajos por la poca calidad de sus 
productos.  

DIFICULTADES PARA SU EXPLOTACION  

Las limitaciones de explotación de estas tierras, están relacionados básicamente con el factor: 
1) Topográfico, por los riesgos de erosión hídrica, por la presencia de pendientes 
moderadamente empinadas a empinadas; 2) Edáfico, por la superficialidad de os suelos, baja 
fertilidad natural; presencia de gravas, guijarros y piedras dentro y sobre el perfil del suelo, en 
proporciones variables; y 3) Climático, por los déficit de agua en aquellos años de escasa 
precipitación en la zona. 

Adicionalmente, las limitaciones de explotación de estas tierras, están relacionados 
básicamente con el factor: 1) Topográfico, por los riesgos de erosión hídrica, por la presencia 
de pendientes moderadamente empinadas a empinadas; 2) Edáfico, por la superficialidad de 
os suelos, baja fertilidad natural; presencia de gravas, guijarros y piedras dentro y sobre el 
perfil del suelo, en proporciones variables; y 3) Climático, por los déficit de agua en aquellos 
años de escasa precipitación en la zona. 

Inexistente capacitación en manejo de pastos mejorados y suelos, Inadecuadas vías y caminos 
de acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc.  

Soluciones 

Amplia capacitación en manejo de pastos mejorados  y riego tecnificado, adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de riego y riego tecnificado. 

En el cuadro N°4.1 expresa técnicamente, los niveles de productividad son bajos 
(rendimiento/Ha) no solo por las condiciones edáficas  (suelos predominantes de la clase III a 
la clase VIII), escasa presencia del Estado, tipo agricultura extensiva, sino porque obedece a 
una lógica optima de sobrevivencia, ante la dificultad de trasladar sus productos al mercado, 
donde los costos se elevan debido a los fletes, la lejanía y el mal estado de las vías. En dicho 
cuadro denota la diferencia de los suelos bajo riego, la superficie agrícola en secano 
corresponde a las provincias de la sierra central y oriental, condicionando su rendimiento a los 
cambios climáticos; creando incertidumbre en este tipo de agricultura. 
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TIPOS DE SUELOS

A3c-P1c

F3-P2e

F3-P2e-X

P1c

P1c-X

X-P2e

Fuente. INRENA. Elaboracion propia STPV

CUADRO Nº  4.1. TIPOS DE SUELOS

DESCRIPCION

Suelos con aptitud para pastos de alta calidad agrológica pero con limitaciones de clima o suelos para protección

Suelos para protección o suelos aptos para pastos de calidad agrológica media por erosión.

Suelos aptos para el desarrollo de la agricultura en limpio, de calidad agrológica baja o suelos para pastos de alta 
calidad, ambos con limitaciones climáticas

Suelos con aptitud forestal de baja calidad agrológica por el clima o suelos para pastos de calidad media de 
erosión.

Suelos con aptitud forestal de baja calidad agrológica por el clima aptos para pastos de calidad media por erosión y 
para protección

Suelos con aptitud para pastos de alta calidad agrológica pero con limitaciones climáticas

 

Según cuadro Nº 4.2 capacidad de uso mayor de suelos por distrito (Has), observamos que 
casi la totalidad de la producción se destina al autoconsumo. Esta vocación resulta coherente 
dada las características socioeconómicas de la zona en estudio. El mal estado de las vías 
condiciona el elevado costo de los fletes, a pesar de que existe un  buen nivel de accesibilidad 
a las Vías Vecinales por la red de caminos o conectores, éstas no ofrecen las condiciones 
necesarias para el transporte debido a su estado de conservación de regular a muy malo e 
intransitable con interrupción de vía en algunos casos, lo cual hace penoso, trasladar 
productos con acémilas y otros medios en forma individual al mercado donde llega con costos 
muy elevados. 

Distritos Area (Has) A3c-P1c F3-P2e F3-P2e-X P1c P1c-X X-P2e

TOTAL 12.448,17      3.392,45   6.125,92         329,86     7.157,81        3.352,15      4.537,37   

12.703,20  

3.249,36    

834,60       

37.343,73  

Total 

2.359,16    

9.936,59    

4.288,44    

2.890,56    

1.081,82    

FUENTE: INRENA - ConveagaroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

CUADRO Nº 4.2. Capacidad de uso mayor de suelos por distrito (Has)

01 Piscobamba

02 Casca

655,84            0,00

07 Lucma

223,49           59,69           

791,27      

97,07        

08 Musga

1.323,07       57,69

787,84          332,77     03 Eleazar guzman barron

04 Fidel olivas escudero

05 Llama

06 Llumpa 3.059,84       

1.276,09   2.871,40       1.139,67   1.653,89         91,58       1.764,29        1.139,67      

1.201,41   80,75              10,59       1.642,31        232,77         

20,75           

174,22           

30,76        

796,91      

80,75              68,00             

2.706,68         148,90     2.587,67        

1.563,87       76,04       196,67            12,45       

1.701,60      

848,06          12,75       20,75

1.701,60   

70,52             

70,30       

520,24          

655,20            

51,32       96,14              

1.473,85       

19,43        

27,97       627,31           70,30           324,43      

25,62       51,33           

76,04           
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En este cuadro destacan, los  distritos de Llumpa y Lucma, con mayores extensiones de 
superficie agropecuario  con 3,059.84 y 1,473.85has respectivamente. 

En el caso de los Distritos de Enrique Guzmán Barrón, Fidel Olivas Escudero, Llama,  
Llumpa,  Lucma; los recursos disponibles son agrícolas,  Pastos, Bosques, los mismos están  
ubicados en las partes medias y bajas del territorio. Tienen como limitante; inadecuadas vías y 
caminos de acceso, erosión de suelos, inundaciones, sobrepastoreo, sequía, para mejorar las 
condiciones de vida de la población requiere adecuadas vías de comunicación y llegar a los  
mercados. Matriz 01 Cuadro Nº4.7  Identificación de los recursos disponibles de la provincia. 

Problemas principales 

Tala indiscriminada bosques, inadecuadas vías y caminos de acceso, erosión de suelos, etc. 

Soluciones 

Reforestación, adecuado manejo de bosque,  caminos carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado. 

Identificación de recurso hidrobiológicos 

El recurso hidrobiológico en  la zona es la  acuicultura, con la especie como la trucha y la 
existencia de lagunas con espejos de agua, las que han sido sembradas con truchas en forma 
libre y esperan ser estudiadas para determinar la especie que más conviene explotar.  

Este recurso es de bajo nivel de explotación en la provincia consecuencia de la inexistente 
capacitación en el manejo de cuencas y siembra de este recurso en las lagunas de la provincia.  

A consecuencia de ello, la explotación  de Piscigranja  en Piscobamba y Casca es limitada con 
20 has en cada uno de los  distritos. 

Uno de los problemas principales de  este recurso es  la   inexistente capacitación para el  
sembrado  y manejo de cuencas   hidrobiológica para aprovechar ventajas comparativas con 
peces de la región,  además de los inadecuados caminos para acceder a los mercados locales y 
regionales.  

Identificación de recurso minero 

Este tipo de recurso es insipiente en la exploración y explotación en la Provincia Mariscal 
Luzuriaga, se conoce que existen únicamente dos pequeñas minas ubicadas en el  caserío de 
Vacaspanca del distrito  de Casca y la otra en  el caserío Charac del Distrito de Lucma, que  
fueron  cerradas por dificultades financieras.  Referente al recurso,  no existen registros de 
datos de la producción y posibles reservas acuíferas de ambas minas. 
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Identificación de Recurso turístico  

La provincia  posee un variado potencial de recursos turísticos que lo convierten en un gran 
centro de atracción. Sin embargo, en la  provincia, la  actividad Turística es casi nula, debido 
a que sus recursos turísticos no son explotados por la limitada infraestructura vial y de 
servicios necesarios para realizar circuitos, no obstante existe un enorme potencial turístico 
ecológico, arqueológico, de aventura y religioso. Como puede apreciar en el Cuadro N°4.6 

Los lugares Turístico de  la provincia de Mariscal  Luzuriaga, están ubicados en Quiswar, 
Poshgoj, Seccha, Lucma, Masqui, Charac ubicados en el distrito de Lucma. Los mismos 
tienen como restricción  la  escasa promoción turística, inadecuadas vías y caminos de acceso, 
intransitables e interconectados entre los pueblos de la provincia. Por lo cual se hace necesario 
levantar estas restricciones con  adecuados caminos, promoción, cadenas productivas por 
empresarios de la zona ver  Matriz01 Cuadro Nº4.7,  Identificación de los Recursos 
Disponibles de la Provincia.  

Circuitos que integrarían las áreas de interés para el turismo ecológico constituido por aguas 
termales medicinales, zonas de recreación,  Lagunas, sitios históricos y turísticos, como 
Huancash,  Pillata, Alto Perú, Andaymayo en  Piscobamba y Torrepampa, Canrash, 
Wayobamba, Huaracayok,  en  Musga.  

DIFICULTADES DE SU EXPLOTACION 

• Inadecuadas vías carrozables y de herradura; intransitables,  conexión con otros 
distritos de la provincia y la región.  

• Poca trasntitibilidad a consecuencia del mal estado de los caminos, imposibilitando el 
incremento del flujo vehicular y de  los turistas.  

Soluciones 

Amplia capacitación hotelera y manejo de servicios de atención al cliente adecuados caminos, 
promoción, cadenas productivas por empresarios de la zona. 
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5 6 7 8 9 1O

	Montaña	 	Museos	 	Manifestaciones 
religiosas	

	Artísticos	 Regular 200 	Hostal	 ·   Restaurantes Clubes 
deportivos

·   Agencias de 
viajes  Carreteras y cami

Radio, Television

Lagunas	 	Ruinas	 	Música y danzas	 	Fiestas	 Regular 	Moteles	 ·   Comedores Transportes 1 Postales SERPOST

Planicies Lugares históricos 	Grupos étnicos	 Deportivos Regular Albergues ·   Quioscos Telef, Fax,  Cel.

Arroyos Sitios Arqueológicos Ferias y mercados Concursos Regular Camas en casa de 
familia

Comedores 
típicos 1 Locutorios

Ríos Comidas típicas Regular 02  Internet

L	agos 	 mercados Regular Telefono público

	Montaña	 	Museos	 	Manifestaciones 
religiosas	

	Artísticos	 Regular 80 ·   Restaurantes Clubes 
deportivos

·   Agencias de 
viajes

·  Carreteras y 
caminos Radio, Television

Lagunas	 	Ruinas	 	Música y danzas	 	Fiestas	 Regular Transportes 1 Postales SERPOST

Planicies Lugares históricos 	Grupos étnicos	 Deportivos Regular Albergues
Comedores 
típicos Telef, Fax,  Cel.

Arroyos Sitios Arqueológicos Ferias y mercados Regular Camas en casa de 
familia 1 Locutorios

	Montaña	 Comidas típicas Regular 02  Internet

	Montaña	 	Museos	 	Manifestaciones 
religiosas	 	Artísticos	 Regular 80 	Hostal	 ·   Restaurantes Clubes 

deportivos
·   Agencias de 

viajes
·  Carreteras y 

caminos Radio, Television

Lagunas	 	Ruinas	 	Música y danzas	 	Fiestas	 Regular 	Moteles	 Transportes 1 Postales SERPOST

Planicies Lugares históricos 	Grupos étnicos	 Deportivos Regular Albergues
Comedores 
típicos Telef, Fax,  Cel.

Arroyos Sitios Arqueológicos Ferias y mercados Regular Camas en casa de 
familia 1 Locutorios

	Montaña	 Comidas típicas Regular 02  Internet

L	agos 	 mercados Regular ·  Carreteras y 
caminos Telefono público

	Montaña	 	Museos	 	Manifestaciones 
religiosas	

	Artísticos	 Regular 80 	Hostal	 ·   Restaurantes ·   Agencias de 
viajes

·  Carreteras y 
caminos Radio, Television

Lagunas	 	Ruinas	 	Música y danzas	 	Fiestas	 Regular 	Moteles	 Comedores 
típicos Transportes 1 Postales SERPOST

Planicies Lugares históricos 	Grupos étnicos	 Deportivos Regular Albergues ·   Quioscos Telef, Fax,  Cel.

	Montaña	 Sitios Arqueológicos Ferias y mercados 	Artísticos	 Regular 80 Camas en casa de 
familia ·   Restaurantes ·   Agencias de 

viajes 1 Locutorios

Lagunas	 Comidas típicas 	Fiestas	 Regular Albergues Transportes 02  Internet

Planicies mercados Deportivos Regular ·   Quioscos Telefono público

Arroyos Comedores 
típicos

Télex

	Montaña	 Radio, Television

Pi
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Estado de 
Conservacion

Flujo de 
Turistas 
mensual

CUADRO  Nº. 4.6.  COMPONENTES Y DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA MARISCAL  LUZURIAGA 2009
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5 6 7 8 9 1O

	Montaña	 	Museos	 	Manifestaciones 
religiosas	

	Artísticos	 Regular 80 	Hostal	 Clubes 
deportivos

·   Agencias de 
viajes

·  Carreteras y 
caminos 1 Postales SERPOST

Lagunas	 	Ruinas	 	Música y danzas	 	Fiestas	 Regular ·   Comedores Transportes Telef, Fax,  Cel.

Planicies Lugares históricos 	Grupos étnicos	 Deportivos Regular Albergues ·   Quioscos 1 Locutorios

Arroyos Sitios Arqueológicos Ferias y mercados Regular Camas en casa de 
familia

Comedores 
típicos 02  Internet

	Montaña	 Comidas típicas Regular Telefono público

	Montaña	 	Museos	 	Manifestaciones 
religiosas	 	Artísticos	 Regular 80 	Hostal	 ·   Restaurantes Clubes 

deportivos
·   Agencias de 

viajes
·  Carreteras y 

caminos Radio, Television

Lagunas	 	Ruinas	 	Música y danzas	 	Fiestas	 Regular 	Moteles	 ·   Comedores Transportes 1 Postales SERPOST

Planicies Lugares históricos 	Grupos étnicos	 Deportivos Regular Albergues ·   Quioscos Telef, Fax,  Cel.

Arroyos Sitios Arqueológicos Ferias y mercados Regular Camas en casa de 
familia

Comedores 
típicos 1 Locutorios

	Montaña	 Comidas típicas Regular 02  Internet
L	agos 	 mercados Regular Telefono público

	Artísticos	 ·   Agencias de 
i j

·   Postales

	Montaña	 	Museos	 	Manifestaciones 
religiosas	

	Fiestas	 Regular 80 	Hostal	 Clubes 
deportivos Transportes ·  Carreteras y 

caminos Radio, Television

Lagunas	 	Ruinas	 	Música y danzas	 Deportivos Regular 	Moteles	 1 Postales SERPOST

Planicies Lugares históricos 	Grupos étnicos	 Regular Albergues ·   Quioscos Telef, Fax,  Cel.

Arroyos Sitios Arqueológicos Ferias y mercados Regular Camas en casa de 
familia

Comedores 
típicos 1 Locutorios

	Montaña	 Comidas típicas Regular 02  Internet
L	agos 	 mercados Regular Telefono público

3 4

CUADRO  Nº. 4.6.  COMPONENTES Y DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA MARISCAL  LUZURIAGA 2009

Distritos
Atractivo Turistico T

o
t
a

Estado de 
Conservacion

Flujo de 
Turistas 
mensual

Equipamiento Infraestructura

1 2
07

 L
uc

m
a

08
 M

us
ga

06
 L

lu
m

pa

CONTINUACION 

FUENTE: Libro de Oro- Primera edicion, Inventario y Catalogación Turística de la Provincia Mariscal Luzuriaga_Piscobanba. Biblioteca Municipal.Elaboración Propia 2009  
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Identificación de  Recurso Pecuario 

En los distritos de la provincia de Mariscal Luzuriaga prevalece el ganado criollo con un 
promedio de 150 Kg. de peso en producción (vivo), promedio de leche por vaca de 2,5 Lit un 
promedio inferior al promedio nacional, debido a diversa razones como la baja calidad 
genética de los animales, escasez de pastos, entre otros. 

La población ganadera en l provincia alcanza aproximadamente a 2,915.04 cabezas de ganado 
criollo, de los cuales; el 21%  corresponde al Distrito de Llumpa, seguido por el distrito de 
Llama en el 18% del total de la población ganadera. El 100% de esta población es ganado 
criollo, con baja producción  en carne y leche, y la producción es únicamente  para el 
autoconsumo. Ver tabla adjunta.  

En el caso de ganado vacuno de raza  en la provincia  Mariscal Luzuriaga,  es  de bajo nivel  
de producción y rendimiento, como los detallamos en el cuadro adjunto. Esto a consecuencia 
del  clima no permite mejorar la producción en este tipo de vacuno, ya  que no se adaptan con 
facilidad al medio ambiente y al clima de bajas temperaturas. Asimismo, la baja calidad de los 
pastos y capacitación en manejo de ganadería en alto rendimiento. 

En los 08 distritos de la provincia de Mariscal Luzuriaga la crianza de ganado  es semi-
extensiva y al  pastoreo durante el día y sin  corrales adecuados  durante la noche. La genética 
de los vacunos el 90% de los animales son criollos o "chuscos" y el 10% presentan algunas 
mejoras genéticas. 

Población de ganado vacuno según raza a nivel de la provincia de M. Luzuriaga. 

Población de ganado vacuno según raza, 2007 

Provincia 
Holstein 
(Unidades) 

Jersey 
(Unidades) 

Brows Swiss 
(Unidades) 

Otras Unidades) 
Total 
(Unidades) 

Mariscal 
Luzuriaga 

25 0 58 0 83 

Fuente: I Censo Ganado Vacuno Lechero. Elaboración: Ministerio de Agricultura-Dirección de Información Agraria 

El manejo de los vacunos es muy precario, no realizan los adecuados cuidados al animal en 
alimentación, sanidad, ordeño, etc. 

Los animales vacunos en su mayoría se encuentran distribuidos y sueltos en la parte alta 
(sistema extensivo) durante la temporada de precipitaciones por la abundancia de pastos 
naturales. Y en temporadas de seca (estiaje), una gran parte de los animales vacunos bajan a la 
parte baja para el consumo de residuos de cosecha (arveja, panca), alfalfa, chala, etc. 

Población de vacas en ordeño y producción de leche en Mariscal Luzuriaga. 

Población de vacas en ordeño y producción de leche  
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Provincia N° vacas en Ordeño 
(Unidades) 

Producción de leche 
(Lt/día) 

Mariscal Luzuriaga 27 220 

Fuente: I Censo Ganado Vacuno Lechero. Elaboración: Ministerio de Agricultura-Dirección de Información Agraria 

La crianza de ovinos se encuentra concentrada principalmente a nivel de pequeños 
productores en sistemas extensivos, basados en la alimentación con pastos naturales en las 
zonas alto andinas, y con residuos de cosechas y malezas a nivel de los valles costeños, 
interandinos y de las vertientes. A nivel de la crianza familiar, predomina el ovino Criollo, 
con buena rusticidad pero bajos niveles productivos de lana y carne. El sobrepastoreo es un 
problema muy común en estas crianzas. 

Fundo de Tarapampa 

El Fundo de Tarapampa pertenece al Instituto Tecnológico de Piscobamba, con una extensión 
de 17 Has. 

Hace algunos años el Instituto Tecnológico de Piscobamba ha venido desarrollando algunos 
intentos de trabajo en la actividad pecuaria, la crianza de vacunos y cuyes, pero sin buenos 
resultados debido a las deficientes prácticas de manejo y el escaso personal preparado para el 
desarrollo de estas actividades.  

El fundo de Tarapampa actualmente dispone de 03 vacas lecheras de raza Browss swiss y 01 
ternera, que se encuentran en un ambiente precario de crianza. Las vacas producen 
aproximadamente en buena temporada 10 litros de leche/vaca/día, gracias al apoyo técnico de 
un zootecnista que labora en el instituto. Hasta el año pasado el Instituto disponía de una 
granja de cuyes, contando con 500 cuyes reproductores, pero debido a problemas sanitarios y 
descuido del personal que labora en el Fundo se perdió la totalidad de los animales. 
Actualmente en el precario ambiente de crianza de cuyes no se dispone de un solo animal.  

Ovinos 

En la Provincia de Mariscal Luzuriaga el 60% de la población de ovinos es criollo, el 25% 
cruzado y el 15% de raza, habiéndose reportado rendimientos de peso promedio de carcasa 
entre 12.2 -12.7 Kg./carne/ovino, como consecuencia de un bajo nivel de mejoramiento 
genético, alimentación, sanidad, etc. El abastecimiento de carne de ovino, según datos 
oficiales para el año 2006 fue de 33,894 TM de carne, manteniéndose establece en los últimos 
5 años, las importaciones representan el 1.2% de la producción nacional. 
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4.2. Utilización de los Recursos Naturales.  RU 

La producción agrícola regional se orienta fundamentalmente a la producción de consumo y la 
agroindustria, siendo los más importantes productos agrícolas en el 2006 la caña de azúcar, 
alfalfa, papa, maíz amarillo, choclo, arroz cáscara, trigo. Donde se muestra las grandes 
producciones en toneladas con respecto a los demás producciones agrícolas del 2006. 

En el otro extremo, se encuentran las provincias ubicadas en la zona andina 
fundamentalmente la zona de los Conchucos, que dependen principalmente de una agricultura 
tradicional, insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de su población y, por tanto, 
con una restringida capacidad para impulsar un curso sostenido de acumulación e inversión 
internas. 

Producción Pecuaria 

Tiene condiciones y características potenciales en cuanto a recursos naturales como suelo y 
agua para el desarrollo de la ganadería, así como los recursos humanos expresados en las 
costumbres y en las actitudes por adquirir nuevas capacidades para mejorar nuestra 
competitividad. Sin embargo en el sector ganadero no contamos con una planificación 
pecuaria. 

Este tipo de ganadería se asocia con prácticas tradicionales, escaso  conocimiento científico y 
ausencia de un “mercado” desarrollado. Es improbable que sobreviva expuesta directamente a 
efectos del medio externo, como en una economía globalizada, se encuentra localizados en 
todo el ámbito de la región.  

Desconocimiento para formular raciones; el forraje utilizado es variable y a veces solo 
alimentan con panca seca por lo que la producción es baja. En la sierra la ganadería lechera ha 
sufrido un marcado decremento, en su gran mayoría el ganado existente criollo, que por su 
bajo rendimiento solo cubre la demanda familiar, y no existe un mercado que demande este 
producto para así desarrollar la ganadería lechera en la sierra. Detallándose lo siguiente: 

Problemática actual de los productores pecuarios. 

1. Escasez de orientación y gestión para organizarse. 

2. Mala organización, 

3. Baja Productividad 

4. Ausencia de asesoramiento respecto a temas como calidad de la leche 

5. La comercialización es un problema latente y preocupante en los  
ganaderos. 

6. Ganaderos con número pequeño de cabezas de ganado 
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7. Desconocimiento en la técnica de dar valor agregado a su producción de 
leche. 

Problemas para la Comercialización 

1. Productos de mala calidad 

2. Bajo precio en el pago de sus productos. 

3. Desconocimiento para dar valor agregado a sus productos  

4. No existen centros de acopio.  
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Problemas
U.  M. principales

Suelos Agricolas Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, 
etc. 

Amplia capacitacion en mane jo de suelos 
y riego tecnificado , adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado

Pastos Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. 

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Bosques Has
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos,etc. 

Reforestacion, Adecuado manejo de 
bosuqe,  caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Hidrobiológicos Has

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica 
para aprovechar ventajas comparativas 
con peces de la region, inadecuados 
caminos para acceder a los mercados 
locales y regionales.

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Mineras Tm no no

Pecuario cabezas 

Turístico Lugares Turísticos
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos 
de acceso, 

Amplia capacitacion hotelera y manejo de 
servicios de atencion al cliente adecuados 
caminos, promoción, cadenas productivas 
por empresarios de la zona

Problemas
U.  M. principales

Suelos Agricolas Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, 
etc. 

Amplia capacitacion en mane jo de suelos 
y riego tecnificado , adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado

Pastos Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. 

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Bosques Has
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos,etc. 

Reforestacion, Adecuado manejo de 
bosuqe,  caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Hidrobiológicos Has

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica 
para aprovechar ventajas comparativas 
con peces de la region, inadecuados 
caminos para acceder a los mercados 
locales y regionales.

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Mineras Tm

Pecuario cabezas 

Turístico Lugares Turísticos
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos 
de acceso, 

Amplia capacitacion hotelera y manejo de 
servicios de atencion al cliente adecuados 
caminos, promoción, cadenas productivas 
por empresarios de la zona

204,00             
Piscobamba

Casca

CUADRO. N°4.7. A Matriz 01 de Recursos Disponibles del distrito de Piscobanba

0,00

20,0

Marco 

Piscobamba , Wajaran

Huancash, Pillata
Alto Peú

Andaymayo

Cantidad

Ministerio de Energía y Minas

INC, ONG, MINCETUR

Piscobamba

institucional

20,00

RD

Soluciones

Soluciones

Piscobamba

Piscobamba

CUADRO. N°4.7B. Matriz 1 de Recursos Disponibles del distrito de Casca

institucional

no

1.323,07          

Recursos

223,50             

Casca

FUENTE: INRENA - ConveagaroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

Marco 

97,10               

Casca

RD

FUENTE: INRENA - Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

Vacas pampa

Recursos Localización

0,00

Ranracolca
Atashin
Casca

1279,08 Casca

2.871,49          

Casca20,00               

Localización

UMDE - MPML

INRENA

Ministerio de Energía y Minas

MINAG, PRONAMACHCS

MINAG, PRONAMACHCS

INRENA

INRENA

MINAG, PRONAMACHCS

MINAG, PRONAMACHCS

INC, ONG, MINCETUR

Cantidad

7,00                 

291,00             

1.764,30          
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Problemas
U.  M. principales

Suelos Agricolas Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, 
etc. 

Amplia capacitacion en mane jo de suelos 
y riego tecnificado , adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado

Pastos Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. 

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Bosques Has
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos,etc. 

Reforestacion, Adecuado manejo de 
bosuqe,  caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Hidrobiológicos Psigranja

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica 
para aprovechar ventajas comparativas 
con peces de la region, inadecuados 
caminos para acceder a los mercados 
locales y regionales.

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Mineras Tm no no

Pecuario cabezas 

Turístico Lugares Turísticos
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos 
de acceso, 

Amplia capacitacion hotelera y manejo de 
servicios de atencion al cliente adecuados 
caminos, promoción, cadenas productivas 
por empresarios de la zona

Problemas
U.  M. principales

Suelos Agricolas Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, 
etc. 

Amplia capacitacion en mane jo de suelos 
y riego tecnificado , adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado

Pastos Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. 

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Bosques Has
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos,etc. 

Reforestacion, Adecuado manejo de 
bosuqe,  caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Hidrobiológicos Nº de Pisigranga

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica 
para aprovechar ventajas comparativas 
con peces de la region, inadecuados 
caminos para acceder a los mercados 
l l   i l

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Mineras Tm no no

Pecuario cabezas 

Turístico Lugares Turísticos
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos 
de acceso, 

Amplia capacitacion hotelera y manejo de 
servicios de atencion al cliente adecuados 
caminos, promoción, cadenas productivas 
por empresarios de la zona

institucional

FUENTE: INRENA - ConveagaroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

no INRENA

RD

Ministerio de Energía y Minas

INC, ONG, MINCETUR

Recursos

Recursos

Eleazar Gusman Barron

320,00             
Fidel Olivas Escudero

Eleazar Gusman Barron

Eleazar Gusman Barron

CUADRO. N°4.6C. Matriz 1 de Recursos Disponibles del distrito de Eleazar Guzman Barron

Localización
institucional

787,80             

1.543,31          

Soluciones

INRENA

INRENA

Marco 

Fidel Olivas Escudero

0,00 0,00

no

Eleazar Gusman Barron MINAG, PRONAMACHCS

Cantidad

INRENA

MINAG, PRONAMACHCS

1.201,40          

0,00

20,00               

0,00

Marco 

Eliazar Gusman Barron

no

INC, ONG, MINCETURFidel Olivas Escudero

1.563,90          

174,20             

Ministerio de Energía y Minas

Fidel Olivas Escudero

MINAG, PRONAMACHCS

MINAG, PRONAMACHCS

Fidel Olivas Escudero

CUADRO. N°4.7D. Matriz 1 de Recursos Disponibles del distrito de Felipe Olivas Escudero

Localización Soluciones

2,00

FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

0,00

Cantidad
RD

791,30             

349,00             
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Problemas
U.  M. principales

Suelos Agricolas Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, 
etc. 

Amplia capacitacion en mane jo de suelos 
y riego tecnificado , adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado

Pastos Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. 

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Bosques Has
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos,etc. 

Reforestacion, Adecuado manejo de 
bosuqe,  caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Hidrobiológicos Nº de Pisigranga

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica 
para aprovechar ventajas comparativas 
con peces de la region, inadecuados 
caminos para acceder a los mercados 
locales y regionales.

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Mineras Tm no no

Pecuario cabezas 

Turístico Lugares Turísticos
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos 
de acceso, 

Amplia capacitacion hotelera y manejo de 
servicios de atencion al cliente adecuados 
caminos, promoción, cadenas productivas 
por empresarios de la zona

Problemas
U.  M. principales

Suelos Agricolas Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, 
etc. 

Amplia capacitacion en mane jo de suelos 
y riego tecnificado , adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado

Pastos Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. 

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Bosques Has
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos,etc. 

Reforestacion, Adecuado manejo de 
bosuqe,  caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Hidrobiológicos Nº de Pisigranga

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica 
para aprovechar ventajas comparativas 
con peces de la region, inadecuados 
caminos para acceder a los mercados 
locales y regionales.

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Mineras Tm no no

Pecuario cabezas 

Turístico Lugares Turísticos
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos 
de acceso, 

Amplia capacitacion hotelera y manejo de 
servicios de atencion al cliente adecuados 
caminos, promoción, cadenas productivas 
por empresarios de la zona

FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

0,00

5,00                 Llumpa

Ministerio de Energía y Minas

INC, ONG, MINCETUR

no

Llumpa
612,00             

0,000,00

Llumpa

3.059,80          

2.587,70          

Llumpa796,90             

Soluciones
Cantidad

Llumpa

RD
Localización

Llama

Ahijadero, Pampa Chacra, 
Unubal

0,00

30,80               

553,00             
Llama

CUADRO. N°4.7E. Matriz 1 de Recursos Disponibles del distrito de Llumpa

0

INRENA

RD
Localización

17

Recursos

INRENA

MINAG, PRONAMACHCS

MINAG, PRONAMACHCS

FUENTE: INRENA - ConveagaroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

institucional

Recursos

INC, ONG, MINCETUR

Miraflores, Ahijadero,  El 
Castillo

Huayopampa 
Caruaj
Gasga
chulpas
Tarma

INRENA

Ministerio de Energía y Minas

INRENA

Soluciones

0,00 no

Cantidad

68,00               

CUADRO. N°4.7. Matriz 1 de Recursos Disponibles del distrito de Llama

Marco 

MINAG, PRONAMACHCS

Marco 
institucional

MINAG, PRONAMACHCS848,10             
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Problemas
U.  M. principales

Suelos Agricolas Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, 
etc. 

Amplia capacitacion en mane jo de suelos 
y riego tecnificado , adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado

Pastos Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. 

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Bosques Has
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos,etc. 

Reforestacion, Adecuado manejo de 
bosuqe,  caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Hidrobiológicos Nº de Pisigranga

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica 
para aprovechar ventajas comparativas 
con peces de la region, inadecuados 
caminos para acceder a los mercados 
locales y regionales.

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Mineras Tm no no

Pecuario cabezas 

Turístico Lugares Turísticos
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos 
de acceso, 

Amplia capacitacion hotelera y manejo de 
servicios de atencion al cliente adecuados 
caminos, promoción, cadenas productivas 
por empresarios de la zona

Problemas
U.  M. principales

Suelos Agricolas Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, 
etc. 

Amplia capacitacion en mane jo de suelos 
y riego tecnificado , adecuadas caminos 
carrozables y rurales Infraestructura de 
riego y riego tecnificado

Pastos Has

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. 

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Bosques Has
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos,etc. 

Reforestacion, Adecuado manejo de 
bosuqe,  caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Hidrobiológicos Nº de Pisigranga

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica 
para aprovechar ventajas comparativas 
con peces de la region, inadecuados 
caminos para acceder a los mercados 
locales y regionales.

Amplia capacitacion en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado , 
adecuadas caminos carrozables y rurales 
Infraestructura de riego y riego 
tecnificado

Mineras Tm no no

Pecuario cabezas 

Turístico Lugares Turísticos
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos 
de acceso, 

Amplia capacitacion hotelera y manejo de 
servicios de atencion al cliente adecuados 
caminos, promoción, cadenas productivas 
por empresarios de la zona

195,00             

627,31             

Musga

CUADRO. N°4.7F. Matriz 1 de Recursos Disponibles del distrito de Musga

institucional
Recursos Localización

70,50               

520,20             

FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

Musga

61,32               

0,00 Musga

Soluciones

0,00 Wicrococha

8,00

Cantidad

1.473,90          

no

INRENA

Ministerio de Energía y Minas

FUENTE: INRENA - Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

0,00

437,00             

Quiswar
Poshgoj
Seccha
Lucma
Masqui
Charac

Cushuro
chogo

324,40             

Musga

0,00

Musga

Musga INRENA

MINAG, PRONAMACHCS

8,00

INRENA

INRENA

institucional

MINAG, PRONAMACHCS

Ttorrepampa
Canrash
Wayobamba
Huaracayok
Musga

Ministerio de Energía y Minas

INC, ONG, MINCETUR

Lucma MINAG, PRONAMACHCS

Localización
RD

CUADRO. N°4.7E. Matriz de Recursos Disponibles del distrito de Lucma

Soluciones
Cantidad

Recursos
Marco 

MINAG, PRONAMACHCS

INC, ONG, MINCETUR

Lucma

RD

Lucma

Marco 

 

Producción Agraria 
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En la provincia, la agricultura es la principal fuente de ingresos para la población. La 
capacidad de producción de la provincia es basta  y diversa, pero  de monocultivos y  baja  
productividad. El 70% se dedica a la agricultura como forma vida, con niveles de producción 
a nivel de  supervivencia. 

La producción agrícola en la región es muy baja, por ciertos factores que influyen 
directamente en la producción, entre ellos se puede identificar la tasa de analfabetismo del 
productor, el nivel de educación, el tipo de suelo, la tecnología, conocimientos técnicos de 
producción, entre otros. 

La producción agrícola se orienta fundamentalmente en  la producción de consumo 
teniéndose en la actualidad en promedio 20 cultivos importantes entre los que destacan el 
arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, trigo, cebada, fríjol,  etc. 

Cada  distrito de la provincia se “especializa” en determinados productos con alto rendimiento 
(para el medio). Ver cuadro Nº4.8 Producción agrícola en la provincia de Mariscal  
Luzuriaga. Así por ejemplo, el Distrito de Piscobamba, capital de la provincia,  en la  cosecha 
del 2007 para sus diversos productos agropecuarios, logro obtener de  una producción  total  
de  133,529.21Tm,  con  rendimiento productivo   de   1,196.51Kls, según el cuadro  Nº4.8  

En la producción  de arveja de grano seca, se logro 8.24Tm y  rendimiento productivo de 
8.2Kilos por hectárea. Así mismo, tenemos otros productos con muy buen nivel de 
producción y altos  rendimientos; como la producción de trigo, el haba, la cebada en grano, la 
lenteja, el maíz amiláceo. Los productos con menos has cosechadas, están la arveja grano 
seco, cebolla china, lúcuma, etc. 

Los distritos con mayor rentabilidad productiva por hectárea cosechada  son   Llumpa  con      
655.81 kilos por Ha y  Eleazar Guzmán Barrón 103.42Kls por cada hectárea de producción.  

Para el mismo periodo (2007). El mayor nivel de producción y  rendimiento se  logro en la 
cebada de trigo con  48.00  has cosechadas y  124.32Tm producción. Durante el mismo 
periodo  se logro para el producto papa cantidad de 4,581.50Tm de producción.  Ver cuadros  
Nº4.8 
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Has Producción
Cosechadas TM

ALFALFA 50,10                   1,35                   67,64                                               
ARVEJA GRANO SECO 5,80                     1,42                   8,24                                                 
ARVEJA GRANO VERDE 30,10                   3,59                   108,06                                             
FRIJOL 71,10                   2,59                   184,15                                             
CEBADA EN GRANO 48,00                   2,59                   124,32                                             
CEBOLLA CHINA 0,60                     1,59                   0,95                                                 
CHOCHO 17,00                   1,59                   27,03                                               
HABA GRANO SECO 35,60                   2,59                   92,20                                               
CENTENO 32,00                   1,59                   50,88                                               
LENTEJA GRANO SECO 10,14                   1,50                   15,21                                               
HORTALIZAS 10,10                   3,00                   30,30                                               
MAIZ AMILACEO 58,90                   5,20                   306,28                                             
TUBEROSAS 14,58                   14,69                 214,18                                             
ÑUÑA GRANO SECO 10,50                   0,60                   6,30                                                 
OCA 18,00                   3,40                   61,20                                               
OLLUCO 43,00                   3,80                   163,40                                             
PAPA 595,00                 7,70                   4.581,50                                          
QUINUA 30,21                   2,50                   75,54                                               
TRIGO 126,00                 1,08                   136,00                                             
CEREALES 685,60                 3,10                   602,30                                             
TOTAL 1.892,33              65,47                 6.855,67                                          

ALFALFA 60,35                   2,30                   138,81                                             
ARVEJA GRANO SECO 5,80                     1,68                   9,74                                                 
ARVEJA GRANO VERDE 30,10                   1,56                   46,96                                               
FRIJOL 73,54                   1,96                   144,14                                             
CEBADA EN GRANO 15,01                   2,68                   40,23                                               
CEBOLLA CHINA 4,28                     1,10                   4,71                                                 
CHOCHO 21,63                   1,56                   33,74                                               
HABA GRANO SECO 35,60                   1,28                   45,57                                               
CENTENO 32,00                   3,15                   100,80                                             
LENTEJA GRANO SECO 13,25                   2,53                   33,52                                               
HORTALIZAS 18,68                   2,99                   55,85                                               
MAIZ AMILACEO 50,26                   6,99                   351,17                                             
TUBEROSAS 31,27                   3,41                   106,63                                             
ÑUÑA GRANO SECO 11,67                   1,90                   22,17                                               
OCA 18,00                   3,29                   59,22                                               
OLLUCO 43,00                   4,08                   175,44                                             
PAPA 486,00                 20,18                 9.807,48                                          
QUINUA 53,12                   3,99                   211,68                                             
TRIGO 205,00                 10,26                 2.103,30                                          
CEREALES 770,00                 8,21                   6.321,70                                          
TOTAL 1.978,56              85,09                 19.812,86                                        

ALFALFA 60,14                   5,64                   339,19                                             
ARVEJA GRANO SECO 4,90                     2,00                   9,80                                                 
ARVEJA GRANO VERDE 30,10                   30,00                 903,00                                             
FRIJOL 50,39                   3,55                   178,88                                             
CEBADA EN GRANO 67,54                   1,59                   107,39                                             
CEBOLLA CHINA 2,60                     1,59                   4,13                                                 
CHOCHO 19,12                   3,45                   65,96                                               
HABA GRANO SECO 25,68                   2,10                   53,93                                               
CENTENO 32,00                   1,50                   48,00                                               
LENTEJA GRANO SECO 12,54                   2,26                   28,34                                               
HORTALIZAS 10,10                   5,20                   52,52                                               
MAIZ AMILACEO 45,40                   14,69                 666,93                                             
TUBEROSAS 42,70                   0,60                   25,62                                               
ÑUÑA GRANO SECO 10,50                   3,40                   35,70                                               
OCA 18,00                   3,80                   68,40                                               
OLLUCO 43,00                   7,70                   331,10                                             
PAPA 595,00                 1,60                   952,00                                             
QUINUA 35,00                   2,54                   88,90                                               
TRIGO 210,22                 4,10                   861,90                                             
CEREALES 685,60                 6,11                   4.189,02                                          
TOTAL 2.000,53              103,42               9.010,71                                          

Principales
Rendimiento

02
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CUADRO Nº4.8. PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL  LUZURIAGA
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Has Producción
Cosechadas TM

ALFALFA 12,65                   2,10                   26,57                                               
ARVEJA GRANO SECO 67,22                   2,54                   170,74                                             
ARVEJA GRANO VERDE 49,21                   2,59                   127,45                                             
FRIJOL 69,99                   3,14                   219,77                                             
CEBADA EN GRANO 68,12                   2,50                   170,30                                             
CEBOLLA CHINA 2,40                     1,54                   3,70                                                 
CHOCHO 42,69                   5,61                   239,49                                             
HABA GRANO SECO 38,11                   2,40                   91,46                                               
CENTENO 32,00                   2,70                   86,40                                               
LENTEJA GRANO SECO 13,50                   2,70                   36,45                                               
HORTALIZAS 26,28                   3,54                   93,03                                               
MAIZ AMILACEO 51,02                   12,35                 630,10                                             
TUBEROSAS 39,57                   2,50                   98,93                                               
ÑUÑA GRANO SECO 5,86                     2,48                   14,53                                               
OCA 22,54                   2,81                   63,34                                               
OLLUCO 52,64                   6,18                   325,32                                             
YUCA 23,10                   2,57                   59,37                                               
PAPA 660,10                 2,54                   1.676,65                                          
QUINUA 50,12                   6,81                   341,32                                             
TRIGO 834,68                 3,50                   2.921,38                                          
CEREALES 389,24                 4,28                   1.665,95                                          
TOTAL 2.551,04              77,38                 9.062,23                                          

ALFALFA 69,10                   1,50                   103,65                                             
ARVEJA GRANO SECO 37,46                   2,98                   111,63                                             
ARVEJA GRANO VERDE 29,68                   1,87                   55,50                                               
FRIJOL 78,82                   3,45                   271,93                                             
CEBADA EN GRANO 39,79                   2,64                   105,05                                             
CEBOLLA CHINA 2,64                     1,98                   5,23                                                 
CHOCHO 25,39                   1,57                   39,86                                               
HABA GRANO SECO 49,30                   2,40                   118,32                                             
CENTENO 25,50                   2,00                   51,00                                               
LENTEJA GRANO SECO 8,94                     5,00                   44,70                                               
HORTALIZAS 18,00                   3,58                   64,44                                               
MAIZ AMILACEO 75,80                   10,80                 818,64                                             
TUBEROSAS 20,00                   2,40                   48,00                                               
ÑUÑA GRANO SECO 10,50                   3,40                   35,70                                               
OCA 9,76                     1,54                   15,03                                               
OLLUCO 27,75                   2,54                   70,47                                               
PAPA 300,60                 1,60                   480,95                                             
TARA 20,12                   3,14                   63,18                                               
QUINUA 1,50                     1,08                   1,62                                                 
TRIGO 238,00                 2,50                   595,00                                             
CEREALES 385,60                 4,56                   1.758,34                                          
TOTAL 1.474,24              62,53                 4.858,23                                          

ALFALFA 15,64                   2,50                   39,10                                               
ARVEJA GRANO SECO 35,44                   2,51                   88,95                                               
ARVEJA GRANO VERDE 28,93                   3,21                   92,87                                               
FRIJOL 82,56                   1,54                   127,14                                             
CEBADA EN GRANO 60,55                   2,50                   151,38                                             
CEBOLLA CHINA 1,82                     1,59                   2,89                                                 
CHOCHO 36,67                   2,88                   105,61                                             
HABA GRANO SECO 39,49                   1,59                   62,79                                               
CENTENO 25,61                   1,50                   38,42                                               
LENTEJA GRANO SECO 16,21                   2,10                   34,05                                               
HORTALIZAS 17,93                   4,12                   73,87                                               
MAIZ AMILACEO 688,81                 10,20                 7.025,86                                          
TUBEROSAS 35,01                   1,20                   42,01                                               
ÑUÑA GRANO SECO 9,43                     2,51                   23,67                                               
OCA 38,10                   2,51                   95,63                                               
OLLUCO 69,13                   538,00               37.190,86                                        
PAPA 764,91                 3,00                   2.294,73                                          
TUNA 16,24                   5,00                   81,20                                               
COCHINILLA 16,29                   3,15                   51,31                                               
CHIRIMOYA 19,99                   1,56                   31,18                                               
QUINUA 37,98                   25,10                 953,30                                             
TRIGO 342,00                 2,54                   868,68                                             
CEREALES 688,28                 35,00                 24.089,80                                        
TOTAL 3.087,02              655,81               73.565,31                                        

CONTINUACION
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CUADRO Nº4.8. PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL  LUZURIAGA
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Has Producción
Cosechadas TM

ALFALFA 37,95                   2,40                   91,08                                               
ARVEJA GRANO SECO 10,54                   2,54                   26,77                                               
ARVEJA GRANO VERDE 25,68                   3,10                   79,61                                               
FREJOL  PALLAR 12,14                   1,58                   19,18                                               
FRIJOL 89,67                   2,40                   215,21                                             
CEBADA EN GRANO 58,62                   2,54                   148,90                                             
CEBOLLA CHINA 1,54                     1,59                   2,45                                                 
CHOCHO 23,97                   3,16                   75,75                                               
HABA GRANO SECO 36,24                   2,57                   93,15                                               
CENTENO 25,46                   2,50                   63,65                                               
TRIGO 329,55                 3,45                   1.136,95                                          
LUCUMA 1,98                     0,21                   0,42                                                 
ROCOTO 36,63                   2,14                   78,39                                               
LIMON 25,19                   2,51                   63,23                                               
LENTEJA GRANO SECO 14,52                   3,00                   43,56                                               
LINO 16,12                   2,51                   40,46                                               
HORTALIZAS 19,88                   5,00                   99,40                                               
MAIZ AMILACEO 72,80                   13,40                 975,52                                             
COCHINILLA 10,50                   1,56                   16,38                                               
CALABAZA 55,99                   2,55                   142,60                                             
ZAPALLO 39,56                   2,41                   95,34                                               
MASHUA 10,54                   1,57                   16,54                                               
TUBEROSAS 39,14                   2,50                   97,85                                               
ÑUÑA GRANO SECO 16,87                   2,58                   43,52                                               
CEREALES 23,54                   2,68                   63,09                                               
OCA 24,83                   2,84                   70,52                                               
OLLUCO 67,89                   6,58                   446,72                                             
PAPA 497,56                 3,58                   1.781,26                                          
QUINUA 65,16                   2,56                   166,81                                             
TOTAL 1.690,06              88,01                 6.194,28                                          

ALFALFA 12,68                   2,58                   32,71                                               
ARVEJA GRANO SECO 28,50                   1,89                   53,87                                               
ARVEJA GRANO VERDE 19,50                   2,59                   50,51                                               
FRIJOL 68,89                   2,64                   181,87                                             
CEBADA EN GRANO 68,45                   2,50                   171,13                                             
CEBOLLA CHINA 1,99                     1,59                   3,16                                                 
CHOCHO 20,79                   2,59                   53,85                                               
HABA GRANO SECO 40,90                   2,00                   81,80                                               
CENTENO 24,17                   2,56                   61,88                                               
LENTEJA GRANO SECO 18,64                   3,00                   55,92                                               
HORTALIZAS 16,80                   2,58                   43,34                                               
MAIZ AMILACEO 360,80                 7,50                   2.706,00                                          
COCHINILLA 20,59                   4,50                   92,66                                               
LIMON 8,16                     1,51                   12,32                                               
TUBEROSAS 42,70                   0,60                   25,62                                               
ÑUÑA GRANO SECO 10,50                   2,10                   22,05                                               
OCA 15,40                   2,10                   32,34                                               
CEREALES 68,45                   2,50                   171,13                                             
OLLUCO 28,64                   4,00                   114,56                                             
PAPA 12,68                   2,89                   36,65                                               
TRIGO 37,10                   2,00                   74,20                                               
TOTAL 962,13                 58,80                 4.169,91                                          

CUADRO Nº4.8. PRODUCCION AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL  LUZURIAGA
Productos RendimientoPrincipales
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En el cuadro Nº 4.9 se  presenta los  Volúmenes de producción de los principales productos 
agrícolas de la Provincia Mariscal Luzuriaga con 122,991.40Tm,  destacando la producción de 
los cereales con  38,861.31 Tm, seguido de la producción de la papa con  21,611.23Tm y olluco    
38,817.87Tm. Destacando   Llumpa como   uno de los distritos con mayor producción de    
71,597.08 Tm y Casca con 18,903.23Tm. 

 

PAPA CEREALES TRIGO MAIZ AMILACEO OLLUCO FRIJOL TOTALES
01 Piscobamba 4,581.50         602.30          136.00          306.28                  163.40              184.15              5,973.63       
02 Casca 9,807.48         6,321.70       2,103.30       351.17                  175.44              144.14              18,903.23     
03 Eleazar guzman barron 952.00             4,189.02       861.90          666.93                  331.10              178.88              7,179.83       
04 Fidel olivas escudero 1,676.65         1,665.95       2,921.38       630.10                  325.32              219.77              7,439.16       
05 Llama 480.95             1,758.34       595.00          818.64                  70.47                 271.93              3,995.33       
06 Llumpa 2,294.73         24,089.80     868.68          7,025.86               37,190.86         127.14              71,597.08     
07 Lucma 1,781.26         63.09             1,136.95       975.52                  446.72              215.21              4,618.74       
08 Musga 36.65               171.13          74.20             2,706.00               114.56              181.87              3,284.40       

21,611.23       38,861.31     8,697.41       13,480.49             38,817.87         1,523.09           122,991.40

Distrito

TOTAL
FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal       

Principales Productos ( t m )
CUADRO Nº 4.9. Volumenes de producción de los principales productos agricolas

 

 

Entre  los otros productos con mayor nivel de producción en la Provincia destaca el trigo, con 
12,178Tm, la cebada con 10,105Tm,  trigo logro 5565Tm, en alfalfa forrajera 1,432.80Tm. 
Ver cuadro N° 1.5.8. Volúmenes de producción de los principales productos agrícolas y el 
cuadro N°1.5.9 Volúmenes de Producción y venta de productos agrícolas, donde se detalla la 
producción de nivel distrital   

En el CUADRO Nº 4.10 destacamos los volúmenes de Producción y venta de productos 
agrícolas. La producción de papas en el distrito de Casca logro la mayor producción durante 
la cosecha del año del 2007 con    19,812.9 Tm, seguido del distrito Llumpa con   
73,565.3Tm, el distrito de  Fidel Olivas Escudero con  9,062.2Tm.  
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Producción Venta Producción Venta Producción Venta Producción Venta Producción Venta Producción Venta Producción Venta Producción Venta
ALFALFA 67.6               47.3               138.8                97.2               339.2             237.4                  26.6                 18.6               103.7             72.6                                     39.1                   27.4                   91.1               63.8               32.7               22.9               
ARVEJA GRANO SECO 8.2                 5.8                 9.7                    6.8                 9.8                 6.9                      170.7               119.5             111.6             78.1                                     89.0                   62.3                   26.8               18.7               53.9               37.7               
ARVEJA GRANO VERDE 108.1             75.6               47.0                  32.9               903.0             632.1                  127.5               89.2               55.5               38.9                                     92.9                   65.0                   79.6               55.7               50.5               35.4               
FREJOL  PALLAR -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       -                     -                     19.2               13.4               -                 -                 
FRIJOL 184.1             128.9             144.1                100.9             178.9             125.2                  219.8               153.8             271.9             190.4                                  127.1                 89.0                   215.2             150.6             181.9             127.3             
CEBADA EN GRANO 124.3             87.0               40.2                  28.2               107.4             75.2                    170.3               119.2             105.0             73.5                                     151.4                 106.0                 148.9             104.2             171.1             119.8             
CEBOLLA CHINA 1.0                 0.7                 4.7                    3.3                 4.1                 2.9                      3.7                    2.6                 5.2                 3.7                                       2.9                     2.0                     2.4                 1.7                 3.2                 2.2                 
CHOCHO 27.0               18.9               33.7                  23.6               66.0               46.2                    239.5               167.6             39.9               27.9                                     105.6                 73.9                   75.7               53.0               53.8               37.7               
HABA GRANO SECO 92.2               64.5               45.6                  31.9               53.9               37.7                    91.5                 64.0               118.3             82.8                                     62.8                   44.0                   93.1               65.2               81.8               57.3               
CENTENO 50.9               35.6               100.8                70.6               48.0               33.6                    86.4                 60.5               51.0               35.7                                     38.4                   26.9                   63.7               44.6               61.9               43.3               
TRIGO 136.0             95.2               2,103.3            1,472.3         861.9             603.3                  2,921.4            2,045.0         595.0             416.5                                  868.7                 608.1                 1,136.9         795.9             74.2               51.9               
LUCUMA -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       -                     -                     0.4                 0.3                 -                 -                 
ROCOTO -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       -                     -                     78.4               54.9               -                 -                 
LIMON -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       -                     -                     63.2               44.3               12.3               8.6                 
LENTEJA GRANO SECO 15.2               10.6               33.5                  23.5               28.3               19.8                    36.5                 25.5               44.7               31.3                                     34.1                   23.8                   43.6               30.5               55.9               39.1               
LINO -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       -                     -                     40.5               28.3               -                 -                 
HORTALIZAS 30.3               21.2               55.9                  39.1               52.5               36.8                    93.0                 65.1               64.4               45.1                                     73.9                   51.7                   99.4               69.6               43.3               30.3               
MAIZ AMILACEO 306.3             214.4             351.2                245.8             666.9             466.8                  630.1               441.1             818.6             573.0                                  7,025.9             4,918.1             975.5             682.9             2,706.0         1,894.2         
COCHINILLA -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       51.3                   35.9                   16.4               11.5               92.7               64.9               
CALABAZA -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       -                     -                     142.6             99.8               -                 -                 
ZAPALLO -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       -                     -                     95.3               66.7               -                 -                 
MASHUA -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       -                     -                     16.5               11.6               -                 -                 
CHIRIMOYA -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       31.2                   21.8                   -                 -                 -                 -                 
TUNA -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 -                 -                                       81.2                   56.8                   -                 -                 -                 -                 
TARA -                 -                 -                    -                 -                 -                      -                   -                 63.2               44.2                                     -                     -                     -                 -                 -                 -                 
YUCA -                 -                 -                    -                 -                 -                      59.4                 41.6               -                 -                                       -                     -                     -                 -                 -                 -                 
TUBEROSAS 214.2             149.9             106.6                74.6               25.6               17.9                    98.9                 69.2               48.0               33.6                                     42.0                   29.4                   97.9               68.5               25.6               17.9               
ÑUÑA GRANO SECO 6.3                 4.4                 22.2                  15.5               35.7               25.0                    14.5                 10.2               35.7               25.0                                     23.7                   16.6                   43.5               30.5               22.1               15.4               
CEREALES 602.3             421.6             6,321.7            4,425.2         4,189.0         2,932.3              1,665.9            1,166.2         1,758.3         1,230.8                               24,089.8           16,862.9           63.1               44.2               171.1             119.8             
OCA 61.2               42.8               59.2                  41.5               68.4               47.9                    63.3                 44.3               15.0               10.5                                     95.6                   66.9                   70.5               49.4               32.3               22.6               
OLLUCO 163.4             114.4             175.4                122.8             331.1             231.8                  325.3               227.7             70.5               49.3                                     37,190.9           26,033.6           446.7             312.7             114.6             80.2               
PAPA 4,581.5         3,207.1         9,807.5            6,865.2         952.0             666.4                  1,676.7            1,173.7         481.0             336.7                                  2,294.7             1,606.3             1,781.3         1,246.9         36.6               25.7               
QUINUA 75.5               52.9               211.7                148.2             88.9               62.2                    341.3               1.6                 1.1                                       953.3                 667.3                 166.8             116.8             92.4               64.7               
TOTAL 6,855.7     4,799.0     19,812.9     13,869.0   9,010.7     6,307.5         9,062.2       6,104.6     4,858.2     3,400.8                     73,565.3      51,495.7      6,194.3     4,336.0     4,169.9     2,918.9     
FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

02 Casca 04 Fidel olivas escudero 078Musga067Lucma03 Eleazar guzman barronProductos 05 Llama 06 Llumpa01 Piscobamba
CUADRO Nº 4.10. Volumenes de Producción y venta de productos agricolas
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La producción pecuaria  de ganado criollo  en la provincia Mariscal Luzuriaga, es de 2,915.0 
cabezas de  ganado, de los cuales 553,86 cabezas corresponden al distrito de Llama y 612.16 a  
Llumpa; están entre los distritos con mayor crianza de ganado. 

 

Distritos Distribucion %
PISCOBAMBA 7,0%
CASCA 10,0%
E.GUZMAN BARRON 12,0%
F.OLIVAS ESCUDERO 11,0%
LLAMA 19,0%
LLUMPA 21,0%
LUCMA 15,0%
MUSGA 5,0%
Total 100,0%

Cuado.Nº4.10A. Produccion  Pecuaria en la Provincia Mariscal Luzuriaga 

Fuente: Dirección Regional Agraria Ancash

204,05                                             
291,50                                             
349,80                                             
320,65                                             
553,86                                             
612,16                                             
437,26                                             
145,75                                             

Cabezas ganado /Distrito

2915,04

 

 

Flujos de Comercialización Agropecuaria. 

Los flujos  totales de comercialización de  la  producción agropecuaria es    122,991.4 Tm, de 
los cuales se  destinan el 30% (equivalente a 36,897.4 Tm)  del total de producción para el 
mercado interno y autoconsumo en la  provincia mariscal Luzuriaga y el 70% hacia el 
mercado externo . De los cuales  93,231.5Tm  se  derivan hacia el mercado de Huaraz y 
Pomabamba. De  los datos del cuadro Nº 4.11 Flujos de comercialización agrícola,  
apreciamos adecuado flujo de los volúmenes de venta, sin embargo este flujo podrá 
incrementarse sustancialmente mejorando las vías de  comunicación, los tiempos de viajes, 
los costos del transporte de carga, la calidad y cantidad del parque automotor de la región, 
mejorando los niveles de producción, la calidad de los productos;  así mismo la cadena 
productiva. 

Volumen de Mercado
Venta  ( t m ) Huaraz Lima Interno

01 Piscobamba 5,973.6             4,799.0         -                 1,792.1         
02 Casca 18,903.2          13,869.0       -                 5,671.0         
03 Eleazar guzman barron 7,179.8             6,307.5         -                 2,153.9         
04 Fidel olivas escudero 7,439.2             6,104.6         -                 2,231.7         
05 Llama 3,995.3             3,400.8         -                 1,198.6         
06 Llumpa 71,597.1          51,495.7       -                 21,479.1       
07 Lucma 4,618.7             4,336.0         -                 1,385.6         
08 Musga 3,284.4             2,918.9         -                 985.3             
TOTAL 122,991.4        93,231.5       -                 36,897.4       

Distrito Mercado Externo
CUADRO Nº 4.11. Flujos de comercialización agricola y pecuaria
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Ferias  

Los productores de la provincia de  Mariscal Luzuriaga,  utilizan las ferias   como otra forma 
o alternativa de  comercialización y obtener ingresos adicionales que mejoren su nivel de 
vida.  

Las ferias se organizan todos los fines de semana en el Distrito de Piscobamba. Los ofertantes 
de la feria proceden del mercado interno o de la provincia de Mariscal Luzuriaga y poblados 
colindantes de la provincia. Es decir, las  área de influencia de las ferias de producción son a 
nivel local y los demandantes de esa producción proceden de las provincias  de Huaraz, Santa, 
Yungay, Pomabamba. Ver cuadro Nº 4.12. Ferias de Importancia local o regional.  El Distrito 
de Llumpa es quien tiene mayor volumen  de comercialización con 71,597.1Tm seguido por 
el Distrito de  Casca con 18,903.2Tm y Fidel olivas escudero con    7,439.2 Tm. 

 

Feria / Volumen Localización Vías
Ubicación Comercialización Demandantes Utilizadas

01 Piscobamba 5,973.6 Piscobamba 12 meses al Caminos vecinales
02 Casca 18,903.2 Huaraz 12 mese al Caminos vecinales
03 Eleazar guzman barron 7,179.8 Piscobamba 12 meses al Caminos vecinales
04 Fidel olivas escudero 7,439.2 Huaraz 12 mese al Caminos vecinales
05 Llama 3,995.3 Huaraz 12 meses al Caminos vecinales
06 Llumpa 71,597.1 Huaraz 12 meses al Caminos vecinales
07 Lucma 4,618.7 Huaraz 12 meses al Caminos vecinales
08 Musga 3,284.4 Huaraz 12 meses al Caminos vecinales

Frecuencia
de la Feria Ofertantes

CUADRO Nº 4.12. Ferias de Importancia local o regional

Huaraz  Fidel olivas escudero

Área de Influencia Localización

Huaraz
Eliazar Gusman Barron

Huaraz 05 Llama
Huaraz 06 Llumpa

FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

Huaraz 07 Lucma
Huaraz 08 Musga

Piscobamba Huaraz
Casca

Piscobamba

 

 

Producción Forestal  

La provincia Mariscal Luzuriaga tiene 4,494.95ha de reservas forestales de los cuales       
3,390.41 has de Eucalipto, 451.91has en  Pino y   265.22 has de arboles nativos, que permitirá 
tener a la población ingresos adicionales con adecuado manejo y explotación de los bosques. 
Ver cuadro Nº4.13.  Matriz 2 de potencialidades de la provincia de Mariscal Luzuriaga. 

Los Distritos de Casca y Eleazar Guzmán Barrón,  tiene la mayor extensión de reservas 
forestal con 1,176.99  y 1,201.51has respectivamente, seguido del distrito de Fidel Olivas 
Escudero con el 17.60% del total de aéreas forestal de la provincia. Las vías de acceso hacia  
las reservas forestales son trochas carrozables.  Ver cuadro N° 4.4 y 4.13 

Las principales especies maderables cultivadas tenemos el eucalipto (la especie más 
difundida), el aliso, cedro, pino y capulí. Estas plantaciones se encuentran en las partes altas 
de la zona andina y aunque no existe procesamiento industrial del pino y el eucalipto, su 
potencial es muy promisorio. 
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Las líneas que mayormente se destacan, en  la producción de forestales son: el eucalipto como 
especie maderable para la industria de pulpas, tableros, industria de la construcción, mueblería 
y para la explotación minera, y la taya para la industria de taninos y derivados para el 
mercado de exportación Zonas de producción de la  Provincia de Mariscal Luzuriaga. 

Entre los productos no maderables, se consideran al carrizo, carricillo, junco, taya o tara, 
utilizados en la confección de esteras, canastas y sombreros. 
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Agricola (Has) 1.323,07 918,32 404,75
Inexistente capacitacion en 
manejo de suelos , Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, 

Pastos (Has) 223,49 0,00 223,49
Inexistente capacitacion en 
manejo de pastos mejorados y 
suelos, Inadecuadas vias y 

     
Bosques (Has) 97,07 57,69 39,38

Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de 
acceso  erosión de suelos etc  

Turístico 20,00 0,00 20,00
Inexistente capacitacion y  
promoción Turística, 
i d d  i   i  d  

Hidrobiológicos 
(Psigranja) 20,00 10,00 10,00

Inexistente capacitacion en 
sembrado  y manejo  para 
aprovechar ventajas, 
inadecuados caminos para 

Pecuario 204,00 200,00 4,00

Inexistente capacitacion   y 
manejo  para aprovechar 
ventajas comparativas con , 
inadecuados caminos para 

Mineros ( TM ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricola (Has) 2.871,49 1.792,15 1.079,34
Inexistente capacitacion en 
manejo de suelos , Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, 

ió  d  l  i d i  

Pastos (Has) 1.855,84 1.764,15 91,69

Inexistente capacitacion en 
manejo de pastos mejorados y 
suelos, Inadecuadas vias y 
caminos de acceso, erosión de 

Bosques (Has) 1.139,90 1.139,87 0,03
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de 

 ió  d  l t  
Turístico 7,00 0,00 7,00

Inexistente capacitacion y  
promoción Turística, 
i d d  i   i  d  

Hidrobiológicos 
(Psigranja) 20,00 10,00 10,00

Inexistente capacitacion en 
sembrado  y manejo de cuencas 
en  hidrobiologica para 
aprovechar ventajas 
comparativas con peces de la 

Pecuario 291,00 180,00 111,00

Inexistente capacitacion   y 
manejo  para aprovechar 
ventajas comparativas con , 
inadecuados caminos para 

Mineros ( TM ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricola (Has) 787,80 535,83 251,97
Inexistente capacitacion en 
manejo de suelos , Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, 

    

Pastos (Has) 1.543,31 10,58 1.532,73

Inexistente capacitacion en 
manejo de pastos mejorados y 
suelos, Inadecuadas vias y 
caminos de acceso, erosión de 

Bosques (Has) 1.201,40 332,77 868,63
Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos,etc. 

Turístico 20,00 8,00 12,00
Inexistente capacitacion y  
promoción Turística, 
i d d  i   i  d  

Hidrobiológicos 
(Psigranja) 0,00 0,00 0,00

 Inexistente capacitacion en 
manejo de suelos , Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, 

    

Pecuario 349,00 175,00 174,00

Inexistente capacitacion   y 
manejo  para aprovechar 
ventajas comparativas con , 
inadecuados caminos para 

      
Mineros ( TM ) 0,00 0,00 0,00

Agricola (Has) 1.563,90 1.388,74 175,16
Inexistente capacitacion en 
manejo de suelos , Inadecuadas 
vias y caminos de acceso  

Pastos (Has) 174,20 12,45 161,75
Inexistente capacitacion en 
manejo de pastos mejorados y 
suelos, Inadecuadas vias y 

     
Bosques (Has) 791,30 76,04 715,26

Tala indiscriminada bosques, 
inadecuadas vias y caminos de 

 ió  d  l  
Turístico 2,00 2,00 0,00

Inexistente capacitacion y  
promoción Turística, 
i d d  i   i  d  

Hidrobiológicos 
(Psigranja) 0,00 0,00 0,00

Inexistente capacitacion en 
manejo de suelos , Inadecuadas 
vias y caminos de acceso, 
erosión de suelos  inundaciones  

Pecuario 320,00 200,00 120,00

Inexistente capacitacion   y 
manejo  para aprovechar 
ventajas comparativas con , 
inadecuados caminos para 

d   l  d  l l   
Mineros ( TM ) 0,00 0,00 0,00 0,00

POTENCIALIDAD RESTRICCIONESDISTRITOS
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CUADRO Nº4.13.  MATRIZ 2 DE POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA
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Agricola (Has) 848,10 734,56 113,54

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. 

Pastos (Has) 68,00 12,75 55,25

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas vias 
y caminos de acceso, erosión de suelos, 
inundaciones, etc. 

Bosques (Has) 30,80 20,75 10,05
Tala indiscriminada bosques, inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos,etc. 

Turístico 17,00 0,00 17,00
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos de 
acceso.

Hidrobiológicos 
(Psigranja) 0,00 0,00 0,00

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. 

Pecuario 553,00 220,00 333,00

Inexistente capacitacion   y manejo  para 
aprovechar ventajas comparativas con , 
inadecuados caminos para acceder a los 
mercados locales y regionales.

Mineros ( TM ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricola (Has) 3.059,80 2.448,27 611,53

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. 

Pastos (Has) 2.587,70 145,99 2.441,71

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas vias 
y caminos de acceso, erosión de suelos, 
inundaciones, etc. 

Bosques (Has) 796,90 756,91 39,99

Tala indiscriminada bosques, inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos,etc. 

Turístico 5,00 0,00 5,00
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos de 
acceso, 

Hidrobiológicos 
(Psigranja) 0,00 0,00 0,00

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. 

Pecuario 612,00 175,00 437,00

Inexistente capacitacion   y manejo  para 
aprovechar ventajas comparativas con , 
inadecuados caminos para acceder a los 
mercados locales y regionales.

Mineros ( TM ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricola (Has) 1.473,90 1.173,72 300,18

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. 

Pastos (Has) 627,30 27,97 599,33

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas vias 
y caminos de acceso, erosión de suelos, 
inundaciones, etc. 

Bosques (Has) 324,40 70,30 254,10
Tala indiscriminada bosques, inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos,etc. 

Turístico 8,00 0,00 8,00
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos de 
acceso, 

Hidrobiológicos 
(Psigranja) 0,00 0,00 0,00

Inexistente capacitacion en sembrado  y 
manejo de cuencas en  hidrobiologica para 
aprovechar ventajas comparativas con peces 
de la region, inadecuados caminos para 
acceder a los mercados locales y regionales.

Pecuario 437,00 175,00 262,00

Inexistente capacitacion   y manejo  para 
aprovechar ventajas comparativas con , 
inadecuados caminos para acceder a los 
mercados locales y regionales.

Mineros ( TM ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Agricola (Has) 520,20 366,05 154,15

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. 

Pastos (Has) 70,50 25,62 44,88

Inexistente capacitacion en manejo de 
pastos mejorados y suelos, Inadecuadas vias 
y caminos de acceso, erosión de suelos, 
inundaciones, etc. 

Bosques (Has) 324,40 51,32 273,08

Tala indiscriminada bosques, inadecuadas 
vias y caminos de acceso, erosión de 
suelos,etc. 

Turístico 8,00 0,00 8,00
Inexistente capacitacion y  promoción 
Turística, inadecuadas vias y caminos de 
acceso, 

Hidrobiológicos 
(Psigranja) 0,00 0,00 0,00

Inexistente capacitacion en manejo de 
suelos , Inadecuadas vias y caminos de 
acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. 

Pecuario 145,00 195,00 -50,00

Inexistente capacitacion   y manejo  para 
aprovechar ventajas comparativas con , 
inadecuados caminos para acceder a los 
mercados locales y regionales.

Mineros ( TM ) 0,00 0,00 0,00 0,00

REC. UTIL. POTENCIALIDAD RESTRICCIONES REQUE. DE 
INFRAEST. VIAL
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FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

DISTRITOS RECURSO REC. DISP.
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4.3. Cálculo y jerarquización de potencialidades. 

La secuencia metodológica empleada ha  permitido obtener una estimación aproximativa de las 
potencialidades existentes en la provincia; para tal propósito se ha seguido los siguientes pasos: 

Es así que en el cuadro N°4.7A-  Matriz 1 referente a los  Recursos Disponibles del distrito de 
Piscobanba, denotamos que el recurso en este distrito están  los suelos agrícolas, con  1,323.07 
ha. Los mismos, para desarrollar sus potencialidades deberán  superar las restricciones en 
inexistente capacitación en manejo de suelos, inadecuadas vías y caminos de acceso, erosión de 
suelos, inundaciones, etc. Para ello, deberán amplia capacitación en manejo de suelos y riego 
tecnificado, adecuadas caminos carrozables y rurales Infraestructura de riego y riego tecnificado. 

Respecto a los  recursos Pastos y Bosques; la extensión es  223.50 y  97.0has respectivamente. 
Los mismos tienen los problemas como, la inexistente capacitación en manejo de pastos 
mejorados y suelos, Inadecuadas vías y caminos de acceso, erosión de suelos, inundaciones, etc. 
Además, Tala indiscriminada bosques, inadecuadas vías y caminos de acceso, erosión de suelos, 
etc. Para ello deberán superar las limitaciones mediante amplia capacitación en manejo de pastos 
mejorados  y riego tecnificado, adecuadas caminos carrozables y rurales Infraestructura de riego 
y riego tecnificado y reforestación.  

En el subsector turismo en el distrito existen, 20 lugares turísticos, con capacidad en potenciar 
superando las limitantes en inexistente capacitación y  promoción Turística, inadecuadas vías y 
caminos de acceso mediante soluciones como  capacitación hotelera y manejo de servicios de 
atención al cliente adecuados caminos, promoción, cadenas productivas por empresarios de la 
zona. Ver cuadro. N°4.7A Matriz 01 de Recursos Disponibles de los  distrito de Piscobanba,  de 
Casca, . Guzmán Barrón, F.Olivas Escudero, Llama, Llumpa, Lucma, Musga 

b) Estimación de las Potencialidades 

El resultado de este proceso es el cuadro Nº4.13 matriz 2 de potencialidades de la provincia de 
Mariscal Luzuriaga. En el mismo detalla las potencialidades  de cada distrito por desarrollar 
mediante la aplicación de políticas viales que mejoren e incrementen la vialidad de los caminos 
vecinales y la interconexión de los pueblos.  

Es el caso de los  distritos  de Llumpa y  Lucma destacan las potencialidades  con capacidad  en 
desarrollar están los recurso agrícola (Has), Pastos (Has) y Bosques (Has)  

Los distritos de Piscobamba  y  Musga son quienes tienen la menor potencialidad para 
desarrollar el recurso Hidrobiológicos (Pisigranja)  para desarrollar, porque la inexistente 
capacitación en manejo de suelos, inadecuadas vías y caminos de acceso.  

PROCESO DE AGREGACION PROVINCIAL 

Teniendo en cuenta que el Plan Vial es de alcance provincial y toma al  territorio de la provincia 
como  unidad de planeamiento y programación, se ha efectuado la agregación de la información 
existente a nivel distrital para obtener como productos del proceso de agregación lo siguiente: 
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1. La localización económica. 
2. La identificación de un Nodo de Potencialidades. 
3. La construcción de una Matriz Provincial de Potencialidades Jerarquizadas. 
4. Para la agregación provincial se ha seguido la secuencia o pasos siguientes: 

En la agregación económica de los recursos disponibles en la provincia Mariscal Luzuriaga, 
tenemos que el recurso suelos la cantidad de 12448.75 has, en pastos 7,058.76has y finalmente 
en bosques 4,582.97has. En el recurso suelos destacan los distritos de Llumpa,  Lucma.  

En lo que respecta al recurso pastos la mayor cantidad de recurso disponibles está en  los 
distritos de Llumpa   con 2,587.67 has,   Casca con 1,764.29has   y Eleazar Guzmán Barrón 
1,543.31 has. 

En el recurso bosques, los distritos de Casca, Eleazar Guzmán Barrón son los tienen mayor 
cantidad de hectáreas  de recursos disponibles implementar políticas para desarrollar  el recurso 
implementado adecuadas vías, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales.   

Suelos Hidrobiológicos Mineros Pecuarios Turísticos Otros
01 Piscobamba 1.323,07                20,00                                 0,00 204,00 20,00 -
02 Casca 2.871,95                20,00                                 0,00 291,00 20,00 -
03 Eleazar guzman barron 787,84                   0,00 0,00 349,00 20,00 -
04 Fidel olivas escudero 1.563,87                0,00 0,00 320,00 2,00 -
05 Llama 848,06                   0,00 0,00 553,86 17,00 -
06 Llumpa 3.059,87                0,00 0,00 612,16 5,00 -
07 Lucma 1.473,85                0,00 0,00 437,00 8,00 -
08 Musga 520,20                   0,00 0,00 195,00 8,00 -
Total Provincial 12.448,71              40,00                                 0,00 2.962,02 100,00 -

Distritos

796,90                 

Pastos

1.543,31            

68,00                 30,80                   

Bosques
97,07                   223,48               

Recursos Disponibles (RD)

2.587,67            
627,30               324,40                 

CUADRO Nº4.14. Agregacion Provincial de los Recursos Disponibles (RD)

174,20               791,30                 

1.764,30            1.279,08              
1.201,40              

70,50                 61,32                   
4.582,27              7.058,76            

FUENTE: ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.  
 
Procedimiento de cálculo del coeficiente de localización. 
 
El coeficiente de Localización del Recurso A (suelo) del Distrito 1  se define como la relación 
entre la intensidad relativa del Recurso A en el Distrito 1 y la intensidad relativa de este mismo 
Recurso A, a nivel de toda la provincia. Según esta definición el Coeficiente de Localización CL 
viene a ser una medida de la vocación o especialización relativa de cada distrito en un 
determinado recurso. Si CL toma un valor mayor que la unidad, indica que el Distrito 1 es 
relativamente especializado en el recurso A (su intensidad en dicho recurso es mayor que la 
intensidad promedio de la provincia). Si CL es menor que la unidad no hay especialización. 
Para determinar el grado de especialización de cada distrito en los recursos identificados, se ha 
utilizado un indicador cuantitativo denominado Coeficiente de Localización (CL), para los 
recursos: Agrícolas, Pastos, y Forestales. 
Después de analizar el cuadro de agregación  económica,  pasamos al análisis de localización 
formando un ranking en  aquellos recursos que van de mayor a menor índice, lo que indica la 
importancia en recurso y  el nivel de atención que requiere  para incrementar su riqueza y 
desarrollo. 



Plan Vial Provincial Participativo De Mariscal Luzuriaga-ML 

 

 
193 

En el cuadro Nº 4.16.  Zonificación económica y nodo de  recurso agrícolas  a nivel destacan  los   
Distritos  de Piscobamba, Llumpa, Casca, Lucma  con el mayor coeficiente de zonificación 
económica especializadas y el Distrito de Llumpa como el nodo de recurso.   

Con respecto al recurso pastos, destacan como zonas especializadas los distritos de Casca, 
Eleazar Guzmán Barrón, Llumpa y  Lucma. Este ultimo distrito, destaca como nodo de recuso 
con el mayor indicados y potencialidad para aplicar soluciones para desarrollar esta actividad 
con la aplicación de adecuadas vías, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales.  

1. Teniendo en cuenta que el Coeficiente de Localización mayor a la unidad indica una 
especialización relativa de cada distrito en un determinado recurso Agricultura; 
notamos que los distritos Lucma y Casca especializados son en el recurso 
Agricultura, para el recurso pastos, los distritos de mayor especialización son Llumpa 
y Cascas; mientras que para en recurso suelos forestales sólo el distrito de Llumpa. . 

Coeficiente de Localización (CL) para los demás Recursos:  
 

Turismo. 

De igual manera en el recurso turismo tenemos los distritos de  a, Casca, Musga y Llama 
considerando al distrito de  Piscobamba como el nodo de desarrollo en este recurso  por la gran 
cantidad de recursos turísticos y arqueológicos como; "Huancash Puente Colgante Pillata, 
Millpo, Intu, Tucinoyoj, Quillaykuwana, Incaraqá, la andenería de  Kushipa,  Canal Incaico-
Ingenio, Tutapaj, Wacaypata, Yanasajsha, Topos de sapruu y Tsintsanku, Camino de Inca.  

Adicionalmente, los servicios hoteleros, restaurantes  para potenciar el desarrollo de esta 
actividad en la provincia. Para lograr ello, deberán superar algunas limitantes como, inexistente 
capacitación y  promoción Turística, inadecuadas vías y caminos de acceso. 

Soluciones 

Amplia capacitación hotelera y manejo de servicios de atención al cliente adecuados caminos, 
promoción, cadenas productivas por empresarios de la zona. 

De los cuadros podemos establecer lo siguiente: 

2. Al efectuarse la ponderación de los recursos con el coeficiente de localización es 
posible que un distrito a pesar de tener menor cantidad de un recurso resulte en 
primer lugar, esto debido a la alta especialización que tiene dicho recurso. En el caso 
de tierras agrícolas, el distrito de Llumpa 

3. Para los recursos 

 ha aumentado la cantidad de tierras 
ponderadas y se mantiene en el primer lugar, sin embargo el distrito de   Casca que 
se ubica tercero en cantidad de recurso, luego a la ponderación, figura en segundo 
lugar.  

pastos y suelos forestales  presentan cambios aún con la 
ponderación, pero nótese que el distrito de Llumpa y Lucma, en el recurso pastos 
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tiene una extensión de 4,432.65 y 1,358.65 como Z. E. Especializada y el distrito de 
 Casca determinada como Nodo Recurso. 

Zonificación Económica. 
La zonificación Económica de la provincia, es decir, la identificación de zonas o distritos 
diferenciados según recursos, nos permite realizar la caracterización territorial. Se establece que 
los distritos que para un recurso poseen un CL > 1, constituyen zonas Económicas 
Especializadas en dicho recurso, a su vez si el distrito posee la mayor cantidad de un recurso 
ponderado por el CL, constituirá un Nodo de dicho recurso para el conjunto de la provincia. Los 
distritos con CL> 1 no son especializados y no forman parte de la zona Económica. De acuerdo a 
estos criterios se ha identificado lo siguiente: 

i) Zona Económicas Especializadas, se caracteriza por tener CL>1: 
1. Agricultura  -  Llumpa y Lucma. 
2. Pastos  -  Casca y Llumpa. 
3. Forestal –  Eleazar Guzmán Barrón.  

ii) Nodos de Recursos (recursos ponderados): 
1. Agricultura – Casca  
2. Pastos – Llumpa 
3. Forestales – Llumpa 
4. Turismo – 05 Llama 

 
Agregación de potencialidades. 
Para la agregación de potencialidades se toma como punto de partida la segunda columna de la 
Matriz 2 (distrital). Los calores de las potencialidades estimadas para cada recurso en cada 
distrito se ponderan utilizando nuevamente el correspondiente coeficiente de localización CL 
como factor de ponderación. El uso de este coeficiente como ponderador se justifica porque el 
tratamiento de las potencialidades no es solamente sectorial sino territorial, es decir se busca 
identificar las potencialidades asociadas a los territorios existentes en la provincia. 
 
  De la lectura de los resultados consignados en la matriz 3, se observa los siguientes nodos de 
potencialidades: 

5. Agricultura –distrito de  Llumpa 
6. Pastos -  distrito de  Llumpa 
7. Forestal – distrito de Fidel Eleazar  Guzmán  
8. Turismo – distrito de Piscobamba 

Luego se suman las potencialidades ponderadas de cada Recurso en cada Distrito para obtener 
la potencialidad total del Recurso correspondiente a la Provincia, mediante el Procedimiento 
matemático siguiente: 

• Con los resultados de las operaciones efectuadas, se procede a elaborar la matriz 4, las 
mismas que están relacionadas a los requerimientos de infraestructura vial, 
restricciones e ideas de proyectos. 

• Las potencialidades ponderadas provinciales se obtienen de la suma de las 
potencialidades ponderadas de cada distrito; y nos da una visión provincial por 
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recurso, en cada una de ellas se detallan las restricciones, requerimientos de 
infraestructura vial e ideas de proyectos. 

• Como resultado de la relación Stocks de Recursos y Nivel de Potencialidad, se ha 
establecido la Tipología de Zonas o Distritos de la Provincia, tal como observamos en 
Matriz 3: Potencialidades Ponderadas según Distritos con requerimientos viales.   
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CUADRO Nº 4.16.  Zonificación económica y nodo de  recurso agrícolas  a nivel Provincial 

Distrito 

1_RA1_Tierr
as Agr. 

2_Extensión 
Geográfica_E

G1 

3_Relaci
ón 

4_Rela
ción 

5=3/4_Coefici
ente RD_Tierras 

Zonificación 
Económica 

(Has) (Has) RA1/EG
1 

RAP/E
GP 

Localización_
CL 

L 
6=1*CL_Ponderadas 

(Has) 
01 Piscobamba 1.323,07 7,736 171,03 158,60 1,08 1.427 ZEE 

02 Casca 2.871,49 9,396 305,61 158,60 1,93 5.533 Nodo de desarrollo 
03 Eleazar 

Guzmán barrón 787,84 9,396 83,85 158,60 0,53 417 ZENE 

04 Fidel olivas 
escudero 1.563,87 20,482 76,35 158,60 0,48 753 ZENE 

05 Llama 848,06 4,813 176,20 158,60 1,11 942  06 Llumpa 3.059,87 14,327 213,57 158,60 1,35 4.121 ZEE 
07 Lucma 1.473,85 7,747 190,25 158,60 1,20 1.768 ZEE 
08 Musga 520,24 4,593 113,27 158,60 0,71 372 ZENE 

Total  
Provincia 

(RAP) 
12.448,29 78,49 158,60 158,60 1,00 12.448  

FUENTE:  ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística. 
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CUADRO Nº 4.16-B Zonificación económica especializada y Nodo del Recurso Bosques  a nivel Provincial 

Distrito 
RA_  Bosques Extensión 

Geográfica Relación Relació
n Coeficiente  RD_Tierras 

Zonificación Económica 
(Has) (Has) RA1/EG

1 
RAP/E

GP Localización  
Ponderadas 

(Has) 
TOTAL Prov. 4.582,27 78,49 58,38 58,38 1,00  4.582  01 Piscobamba 97,07 7,736 12,55 58,38 0,21  21 ZENE 

02 Casca 1.279,08 9,396 136,13 58,38 2,33  2.983 ZEE 
03 Eleazar 

guzman barron 1.201,40 9,396 127,86 58,38 2,19  2.631 ZENE 

04 Fidel olivas 
escudero 791,30 20,482 38,63 58,38 0,66  522  
05 Llama 30,80 4,813 6,40 58,38 0,11  3 ZENE 

06 Llumpa 796,90 14,327 55,62 58,38 0,95  759 Nodo de desarrollo 
07 Lucma 324,40 7,747 41,87 58,38 0,72  233 ZENE 
08 Musga 61,32 4,593 13,35 58,38 0,23  14 ZENE 

Total  
Provincia 

(RAP) 
4.582,27 78,49 58,38 58,38 1,00  4.582  

FUENTE: ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística. 
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CUADRO Nº 4.16-C.  Zonificación económica especializada y nodo del Recurso de Pastos  nivel Provincial 

Distrito 
Pastos. Extensión 

Geográfica Relación Relación Coeficiente  RD Tierras Zonificación 
Económica (Has) (Has) RA1/EG1 RAP/EGP Localización  Ponderadas 

TOTAL Prov. 7.058,76 78,49       
01 Piscobamba 223,48 7,736 28,89 89,93 0,32  72 ZENE 

02 Casca 1.764,30 9,396 187,77 89,93 2,09  3.684 ZEE 
03 Eleazar 

Guzmán barrón 1.543,31 9,396 164,25 89,93 1,83  2.819 ZEE 

04 Fidel olivas 
escudero 174,20 20,482 8,51 89,93 0,09  16 ZENE 

05 Llama 68,00 4,813 14,13 89,93 0,16  11 ZENE 

06 Llumpa 2.587,67 14,327 180,61 89,93 2,01  5.197 Nodo de 
desarrollo 

07 Lucma 627,30 7,747 80,97 89,93 0,90  565 ZENE 
08 Musga 70,50 4,593 15,35 89,93 0,17  12 ZENE 

Total  Provincia 
(RAP) 7.058,76 78,49 89,93 89,93 1,00  7.059  

FUENTE:  ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación 
Turística. 
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CUADRO Nº 4.16-C Zonificación económica  y nodos de recurso turismo a nivel Provincial 

Distrito 

Recursos 
turismo 

Extensión 
Geográfica Relación Relación Coeficiente  Tierras Zonificación 

Económica (Has) (Has) RA1/EG1 RAP/EGP Localización  
RD 

Ponderadas 

         
01 Piscobamba 20,00 7,736 2,59 1,27 2,03  40,58 ZEE 

02 Casca 20,00 9,396 2,13 1,27 1,67  33,41 ZEE 
03 Eleazar Guzmán 

barrón 20,00 9,396 2,13 1,27 1,67  33,41 ZEE 

04 Fidel olivas 
escudero 2,00 20,482 0,10 1,27 0,08  0,15 ZENE 

05 Llama 17,00 4,813 3,53 1,27 2,77  47,13 Nodo de 
desarrollo 

06 Llumpa 5,00 14,327 0,35 1,27 0,27  1,37 ZENE 
07 Lucma 8,00 7,747 1,03 1,27 0,81  6,48 ZENE 
08 Musga 8,00 4,593 1,74 1,27 1,37  10,94 ZEE 

Total  Provincia 
(RAP) 100,00 78,49 1,27 1,27 1,00  100,00  

FUENTE:  ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación 
Turística. 
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CUADRO N° 4.16-D Zonificación económica y nodo de recurso del  Recurso de Hidrobiológicos a nivel 
Provincial 

Distrito 
Pisigranjas Extensión 

Geográfica Relación Relación Coeficiente Tierras Zonificación 
Económica (Unidades) (Has) RA1/EG1 RAP/EGP Localización RD 

Ponderadas 
TOTAL Prov. 40,00 78,49 0,51 0,51 1,00 40,00  
01 Piscobamba 20,00 7,736 2,59 0,51 0,01 0,13 Nodo de 

potencialidades 
02 Casca 20,00 9,396 2,13 0,51 0,01 0,13 ZEE 
03 Eleazar 

Guzmán barrón 0,00 9,396 0,00 0,51 0,01 0,00  
04 Fidel olivas 

escudero 0,00 20,482 0,00 0,51 0,01 0,00  
05 Llama 0,00 4,813 0,00 0,51 0,01 0,00  

06 Llumpa 0,00 14,327 0,00 0,51 0,01 0,00  
07 Lucma 0,00 7,747 0,00 0,51 0,01 0,00  
08 Musga 0,00 4,593 0,00 0,51 0,01 0,00  

Total  Provincia 
(RAP) 40,00 78,49 4,71 0,51 0,01 0,26  
FUENTE: ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y 

Catalogación Turística. 
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CUADRO N° 4.16-E Zonificación económica y nodo de  Recurso Mineros  a nivel Provincial 

Distrito 

Toneladas 
Métricas 

Extensión 
Geográfica Relación Relación Coeficiente  Tierras Zonificación 

Económica ( T M ) (Has) RA1/EG1 RAP/EGP Localización  
RD 

Ponderadas 
TOTAL Prov. 0,00 78,49 0,00 0,00 0,00 0,00 ZENE 
01 Piscobamba 0,00 7,736 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 

02 Casca 0,00 9,396 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 
03 Eleazar 

Guzmán barrón 0,00 9,396 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 

04 Fidel olivas 
escudero 0,00 20,482 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 

05 Llama 0,00 4,813 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 
06 Llumpa 0,00 14,327 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 
07 Lucma 0,00 7,747 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 
08 Musga 0,00 4,593 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 

Total  Provincia 
(RAP) 0,00 78,49 0,00 0,00 0,00  0,00 ZENE 

FUENTE:  ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de 
Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.    
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CUADRO N° 4.16-E Zonificación económica y nodo de  Recurso pecuario   a nivel Provincial 

Distrito 

Recurso 
pecuario 

Extensión 
Geográfica Relación Relación Coeficient

e Tierras Zonificación 
Económica Cab. cab RA1/EG1 RAP/EGP Localizaci

ón 
RD 

Ponderadas 
TOTAL Prov. 2.962,27 78,49 37,74 37,74 1,00 2.962  
01 Piscobamba 204,00 7,736 26,37 37,74 0,70 143 ZENE 

02 Casca 291,00 9,396 30,97 37,74 0,82 239 ZEE 
03 Eleazar 

Guzmán barrón 349,00 9,396 37,14 37,74 0,98 343 ZEE 

04 Fidel olivas 
escudero 320,00 20,482 15,62 37,74 0,41 132  

05 Llama 553,86 4,813 115,08 37,74 3,05 1.689 Nodo de 
potencialidades 

06 Llumpa 612,16 14,327 42,73 37,74 1,13 693 ZEE 
07 Lucma 437,26 7,747 56,44 37,74 1,50 654 ZEE 
08 Musga 195,00 4,593 42,46 37,74 1,12 219 ZEE 

Total  Provincia 
(RAP) 2.962,27 78,49 37,74 37,74 1,00 2.962  

FUENTE:  ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- 
Inventario y Catalogación Turística.    
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CUADRO Nº 4.16-F Zonificación económica y nodo  de recurso  a nivel Provincial 

Distrito 1_RD 
Pecuario 2_PEAB1 3_PEA1_distrito 

Relación 
PEAB1/ 
PEA1 

Relación 
PEABP/ 
PEAP 

CL_7=4/5 
R_Disponible 

PONDERADO 
8=1*7 

TOTAL Prov. 2.562,7 489,0 5 93 1  109 280.449 
01 Piscobamba 204,1 374,0 1 685 1  896 182.886 

02 Casca 291,5 384,0 1 506 1  541 157.824 
03 Eleazar 

Guzmán barrón 349,0 130,0 3 48 1  61 21.190 

04 Fidel olivas 
escudero 204,1 29,0 7 4 1  6 1.160 

05 Llama 553,0 250,0 2 113 1  128 70.750 
06 Llumpa 612,0 678,0 1 751 1  818 500.364 
07 Lucma 204,1 384,0 1 723 1  896 182.784 
08 Musga 145,0 149,0 1 153 1  194 28.161 

Total  Provincia 
(RAP) 2.562,7 2.378,0 1 2.207 1  2.588 6.632.242 

FUENTE: Conveagro Ancash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística. 
 

 
 

 



Plan Vial Provincial Participativo De Mariscal Luzuriaga-ML 

 

 

Potenc. Pond.

3.037,60

17.541,73

2,59 51,80

1,00 10,00

0,00 0,00

101,00

3.090,94

Potenc. Pond.

604,43

765,61

18,13

0,00

0,00

931,06

1.061,41

4,00                  0,03Pecuario

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Requerimiento de Infraestructura Vial

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

8,35

78,49

0,56

8,35

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 78,49

0,00 0,00

1.139,90

DISTRITO DE CASCA 

DISTRITO DE PISCOBAMBA

Potencial Forestal (bosques)

Potencial Minero

0,00

Cuadro Nº4.18 .  Matriz 3: Potencialidades Ponderadas según Distritos con requerimientos viales

7,50

Requerimiento de Infraestructura Vial

404,75 Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Potencialidad en Recurso Turismo

C.L.

Potencial en Recurso T. Pastos

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

RECURSO

223,49

Potencial

Potencial en Recurso T. Agric.

RECURSO

20,00

91,69

Potencialidad en Recurso Turismo

Potencial en Recurso T. Agric.

Potencial Minero

Potencial

Pecuarios 111,50          

Potencialidad Hidrobiológico

Potencial Forestal (bosques)

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

10,00

Potencialidad Hidrobiológico

0,00

7,00 2,59

1.079,34

Potencial en Recurso T. Pastos

39,38 78,49

C.L.

10,00

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 
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Potenc. Pond.

DISTRITO DE FIDEL ELEAZAR  GUZMAN 

Potenc. Pond.

118,43

12.792,20

31,08

0,00

0,00

1.452,90

10.989,69

Potenc. Pond.

82,33

619,50

0,00

0,00

0,00

459,60

56.140,76

CONTINUACION 

RECURSO Potencial C.L. Requerimiento de Infraestructura Vial

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

161,75

174,00          Pecuario

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Requerimiento de Infraestructura VialC.L.

175,16

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Potencial

Potencial

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

0,00

8,35

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

12,00

0,47251,97

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Requerimiento de Infraestructura Vial

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Potencial en Recurso T. Agric.

Potencial en Recurso T. Pastos

Potencial en Recurso T. Agric.

Potencial Forestal (bosques)

DISTRITO DE FIDEL Olivas Escudero 

Potencialidad en Recurso Turismo

0,00 0,00

0,00

0,00

C.L.

868,63

1.532,00

Cuadro Nº4.18 .  Matriz 3: Potencialidades Ponderadas según Distritos con requerimientos viales

0,00

Potencial en Recurso T. Pastos

78,49

Potencialidad en Recurso Turismo

Potencial Minero

0,26

Potencialidad Hidrobiológico

3,83

715,26

Potencial Minero 0,00 0,00

0,47

Potencial Forestal (bosques)

RECURSO

0,00

RECURSO

12,65

Pecuarios 120,00          Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Potencialidad Hidrobiológico

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

8,35

2,59

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

3,83
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Potenc. Pond.

Potenc. Pond.

282,71

901,13

37,40

0,00

0,00

0,47

788,82

Potenc. Pond.

2.238,20

13.380,57

3,25

0,00

0,00

2.394,76

3.138,82

CONTINUACION 

Cuadro Nº4.18 .  Matriz 3: Potencialidades Ponderadas según Distritos con requerimientos viales

RECURSO Potencial C.L. Requerimiento de Infraestructura Vial

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

17,00

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

333,00          16,31Pecuarios

0,00

113,54 2,49

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Requerimiento de Infraestructura Vial

Potencial en Recurso T. Agric.

RECURSO

Potencial en Recurso T. Pastos

Potencial

16,31

Potencial Forestal

55,25

Potencialidad en Recurso Turismo 2,20

0,00

10,05

0,65

Potencialidad Hidrobiológico

611,53

2.441,71

78,49

0,00

RECURSO

Potencial en Recurso T. Agric.

Potencial en Recurso T. Pastos

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales  

Potencialidad en Recurso Turismo

C.L.

0,000,00

0,00Potencial Minero

Potencial Minero

Potencialidad Hidrobiológico

DISTRITO DE  LLUMPA

3,66

5,48

Potencial Forestal (bosques) 39,99

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Requerimiento de Infraestructura Vial

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Potencial

78,49

0,00

Pecuarios 437,00          

LLAMA

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

5,00

0,00

C.L.

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

5,48
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Potenc. Pond.

Potenc. Pond.

873,52

6.071,21

8,26

0,00

0,00

2.654,06

19.944,31

Potenc. Pond.

158,77

767,00

8,26

0,00

0,00

854,50

21.434,05

Cuadro Nº4.18 .  Matriz 3: Potencialidades Ponderadas según Distritos con requerimientos viales

RECURSO Potencial C.L. Requerimiento de Infraestructura Vial

CONTINUACION 

C.L.

50,00            17,09             

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 2,91

Potencial
DISTRITO DE  LUCMA 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Requerimiento de Infraestructura Vial

Potencialidad en Recurso Turismo

Potencial Forestal (bosques)

Potencial Minero 0,00

RECURSO

Potencialidad Hidrobiológico

Potencial Minero

254,10

C.L.

10,13

8,00

44,88

273,08

Potencial en Recurso T. Agric.

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

0,00

154,15

Potencialidad Hidrobiológico

Pecuarios

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

78,49

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

0,00

1,03

0,00

1,03

0,00

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Requerimiento de Infraestructura Vial

17,09

78,49

Potencial

599,33

8,00 1,03

10,00

262,00          10,13

Potencialidad en Recurso Turismo

Potencial en Recurso T. Pastos

DISTRITO DE MUSGA 

0,00

RECURSO

0,00

300,18

Pecuarios

Potencial en Recurso T. Agric.

Potencial en Recurso T. Pastos

Potencial Forestal (bosques)

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 

Adecuadas vias, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales. 
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Tipología de Zonas Económicas. 
FIGURA: 4.2. TIPOLOGÍA DE ZONAS ECONÓMICAS 

PARA EL RECURSO TURÍSTICO 
  Stock del Recurso Turismo     Potencial Turismo 

  Distritos 
Valor 
RDP 

 
  Distritos 

Valor 
PP 

  01 Piscobamba 23     01 Piscobamba 457 
  02 Casca 7     02 Casca 62 
  03 Eleazar Guzmán barrón 20     03 Eleazar Guzmán barrón 61 
  04 Fidel olivas escudero 2     04 Fidel olivas escudero 30 
  05 Llama 17     05 Llama 105 
  06 Llumpa 5     06 Llumpa 42 
  07 Lucma 9     07 Lucma 73 
  08 Musga 11     08 Musga 131 
  Fuente: Elaboración Propia. STPV     Fuente: Elaboración Propia. STPV 
              
    Altas Potencialidades     
 
  
 

            
  ESTRATO II       ESTRATO II   
  Zonas Moderadas       Zonas Dinámicas   
  08 Musga       01 Piscobamba   
          03 Eleazar Guzmán barrón   
              
              

Bajo Stock           
Recursos           

      
ESTRATO 
IV Alto Stock   

  ESTRATO III   
Zonas 
Estancada Recursos   

  Zonas Deprimidas           
              
              

  
05 Llama 

  

04 Fidel 
olivas 
escudero       

  06 Llumpa           
              

    

Bajas Potencialidades 
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FIGURA: 4.2. TIPOLOGÍA DE ZONAS ECONÓMICAS 
PARA EL RECURSO PASTOS 

  Stock del Recurso Tierra Pastos     Potencialidad Pastos 

  Distritos Valor RDP     Distritos 
Valor 

PP 
  01 Piscobamba 224     01 Piscobamba 645 
  02 Casca 1.764     02 Casca 1.722 
  03 Eleazar Guzmán barrón 1.642     03 Eleazar Guzmán barrón 28.220 
  04 Fidel olivas escudero 174     04 Fidel olivas escudero 138 
  05 Llama 68     05 Llama 78 
  06 Llumpa 2.588     06 Llumpa 44.101 
  07 Lucma 827     07 Lucma 4.853 
  08 Musga 71     08 Musga 69 
  Fuente: Elaboracion Propia. STPV     Fuente: Elaboracion Propia. STPV 

    
Altas 

Potencialidades     
 
  
 

            
  ESTRATO II       ESTRATO II   
  Zonas Moderadas       Zonas Dinámicas   
  07 Lucma           
  07 Lucma           
  01 Piscobamba       06 Llumpa   
          03 Eleazar Guzmán barrón   

Bajo Stock           
Recursos           

          Alto Stock   
          Recursos   
              
              
              
              
          ESTRATO IV   
  ESTRATO III       Zonas Estancada   
  Zonas Deprimidas           

  04 Fidel olivas escudero Bajas 
Potencialidades 08 Musga   

  05 Llama       05 Llama   
  08 Musga           
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Distritos Valor RDP Distritos Valor PP
01 Piscobamba 39 01 Piscobamba 3
02 Casca 0 02 Casca 2
03 Eleazar guzman 
barron 868 03 Eleazar guzman 

barron 68
04 Fidel olivas 
escudero 715 04 Fidel olivas 

escudero 56
05 Llama 10 05 Llama 7
06 Llumpa 944 06 Llumpa 74
07 Lucma 254 07 Lucma 19
08 Musga 273 08 Musga 21
Fuente: Elaboracion Propia. STPV Fuente: Elaboracion Propia. STPV

ESTRATO II

03 Eleazar 
guzman 
barron ESTRATO II

Zonas Moderadas 06 Llumpa Zonas Dinámic
04 Fidel olivas escudero
08 Musga

Alto Stock
Recursos

01 Piscobamba

02 Casca

07 Lucma

ESTRATO IV
ESTRATO III Zonas Estancada
Zonas Deprimidas

Recursos

Bajas Potencialidades

Altas Potencialidades

Bajo Stock

FIGURA: 4.2. TIPOLOGÍA DE ZONAS ECONÓMICAS
PARA EL RECURSO BOSQUES

Stock del Recurso Bosques Potencialidad Bosques
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Jerarquización  de los Nodos de Potencialidades. 
La unidad de referencia para este proceso de jerarquización es el par o combinación territorio- 
potencialidad; por lo tanto se trata de jerarquizar los recursos o actividades asentados en los 
territorios. 
Secuencia de Jerarquización: 
La jerarquización de los recursos económicos del nivel provincial se establecerá mediante la 
siguiente secuencia: 
1. calcular para cada recurso el Coeficiente de Localización Provincial con respecto al 

departamento utilizado la siguiente fórmula: 
a. Establecer un ranking de CL provincia de cada una estos recursos o actividades con 

respecto al departamento. En el cuadro siguiente se muestran los resultados: 
b. Al ejecutar los cálculos según la fórmula descrita en el punto i) tenemos como 

resultado que el recurso turismo presenta el mayor Coeficiente de Localización, 
seguido de los recursos agricultura, pastos y forestales.  

c. Una vez jerarquizadas las potencialidades correspondientes a cada recurso para el 
conjunto de la provincia, los nodos de potencialidades provinciales de cada recurso 
resultarán también jerarquizados. Así tenemos que el nodo de turismo es de primer 
orden, el nodo de recursos agricultura de segundo orden, el nodo de recursos de 
pastos de tercer orden y el nodo de recursos forestales de cuarto orden. 

2. Construcción de la Matriz provincial de Potencialidades Jerarquizadas: 
a.  La matriz  constituye el producto final de cálculo de potencialidades y se 
convierte a su vez en el mismo básico para desarrollar el proceso de determinación de 
prioridades de proyectos viales. La jerarquización de las potencialidades expresadas 
como pares Territorio – Potencialidad permite identificar las restricciones, 
requerimientos de infraestructura vial y determinar las prioridades de ideas de proyectos 
viales.  

3. En la Matriz de  Potencialidades Jerarquizadas en la Provincia, el distrito de Casca se 
caracteriza por tener la mayor potencialidades jerarquizadas en el recurso suelos agrícolas, 
en pastos destaca el distrito de Llumpa, para desarrollar la este recurso; pero a consecuencia 
de la inexistente capacitación en manejo de suelos, inadecuadas vías y caminos de acceso, 
erosión de suelos, inundaciones, imposibilita  el desarrollo en los distritos. Por ello, es 
necesario adecuadas vías, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento vial con mano de 
obra local y rural en coordinación con los IVP de los gobiernos locales.  

Suelos Agricolas 10.18 moderado
Pastos 18.78 alto
Bosques 13.58  alto
Turismo 2.58 bajo
Hidrobiológico 10.16 bajo 
Minero Bajo

Nodo Distrital según mapa 
de potencialidades Potencilidades  Jerarquizadas 

FUENTE: INRENA - ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y Catalogación Turística.

Jerarquia del recurso

 Bosquez-Distrito Eleazar Guzman BarronDistrito02 Casca
Distrito05 Piscobamba
Distrito04 Piscobamba

Segundo
Quinto
Cuarto

Distrito06 Llumpa
Distrito02 CascaTercero

RECURSOS

Primero

CUADRO Nº  4.19.   JERARQUIZACION DE  LOS NODOS DE POTENCIALIDADES 

Distrito02 Casca
Distrito06 Llumpa

Coeficiente 
Localizacion 

Distrito05 Piscobamba
Distrito04 Piscobamba
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CUADRO Nº 4.20.  Matriz 4. Matriz provincial de Potencialidades Jerarquizadas  -MPPJ 
Potencialidades 

Ponderadas  Restricciones Viales Requerimiento de  
Infraestructura Vial 

Distrito de 
Casca_Agricola (Has) 

Inadecuadas vias,  y 
mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural  

Adecuadas vías, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural en coordinación 
con los IVP de los gobiernos locales.  

Distrito de  Llumpa  
Pastos (Has) 

Inadecuadas vías,  y 
mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural  

Adecuadas vías, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural en coordinación 
con los IVP de los gobiernos locales.  

Distrito de  Eleazar 
Guzman Barron  
Bosques (Has) 

Inadecuadas vias,  y 
mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural  

Adecuadas vías, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural en coordinación 
con los IVP de los gobiernos locales.  

Distrito Llama - 
Pecuario   

Inadecuadas vías,  y 
mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural  

Adecuadas vías, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural en coordinación 
con los IVP de los gobiernos locales.  

Distrito de 
Piscobamba_ 
Hidrobiológicos 
(Psigranja) 

Inadecuadas vías,  y 
mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural  

Adecuadas vías, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural en coordinación 
con los IVP de los gobiernos locales.  

Distrito de Llama 
Pecuarios 

Inadecuadas vías,  y 
mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural  

Adecuadas vías, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural en coordinación 
con los IVP de los gobiernos locales.  

Distrito Mineros  
Inadecuadas vías,  y 
mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural  

Adecuadas vías, rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento vial con 
mano de obra local y rural en coordinación 
con los IVP de los gobiernos locales.  

FUENTE:  ConveagroAncash-Agencia Pomabamba , MINAG - Zonal de Pomabamba ,- Inventario y 
Catalogación Turística. 
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Identificación de los  Ejes de Articulación: 
Tomando en consideración la información de: Zonificación de recursos, producción – mercados, 
flujos de comercialización y ferias, se ha graficado estos flujos de comercio que 6vinculan las 
principales zonas económicas o nodos con sus respectivos mercados (local, regional y nacional), 
lográndose así los ejes de articulación. 

 
Identificación de Restricciones: 
A nivel agregado se presenta la Matriz Provincial de Potencialidades Jerarquización (MPPJ) y 
las principales restricciones en materia de vialidad. Cuadro Nº4.20. Matriz 4. Matriz provincial 
de Potencialidades Jerarquizadas  -MPPJ. 
   

1ª Distrito Piscobamba Turístico  
• Falta acceso a sitios arqueológicos 
• Escaso acceso a comunidades rurales 
• Vías vecinales en mal estado de conservación 
• Rehabilitación de vías vecinales. 

       2ª Distrito Llumpa  – Agricultura: 

• Falta mantenimiento de vías vecinales 
• Caminos intransitables 
• Falta acceso a centro poblados rurales 
• Caminos de herradura  en mal estado de conservación  

3ª Distrito Llumpa – Pastos: 

• Caminos de herradura deteriorados 
• Caminos vecinales en mal estado de conservación 

4ª Distrito Casca  – Forestal: 

• Caminos vecinales en mal estado de conservación  
• Caminos vecinales en mal estado de conservación 
• Caminos de herradura en mal estado 

Identificación de Ideas de Proyectos Viales Provincial:  

El departamento de Ancash se interrelaciona con los departamentos de la Libertad, Huánuco, y 
Lima, cuya organización territorial se basa en el sistema vial que tiene como eje principal a la 
Panamericana y como ejes secundarios a los que parten de ella. 

El modelo de desarrollo primario-exportador que caracteriza a la región, orientó la articulación 
de los espacios socio-económicos y la conformación de centros poblados en torno a la 
explotación de los recursos naturales ubicados en el eje costero y la zona andina, condicionando 
el tipo y la localización de la producción, el consumo de energía, la infraestructura vial, el 
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transporte, la localización y el crecimiento de los centros poblados, en torno al gran centro de 
servicios y mercado nacional de Lima Metropolitana, generándose un fenómeno de dependencia 
de Lima respecto al resto del país. 

Los ejes viales estratégicos para el desarrollo provincial, fueron determinados de la relación de 
los ejes de Integración Económica y Territorial, teniendo en cuenta el grado de importancia de 
los nodos de desarrollo, de los flujos de carga que se mueven a través del mismo y la 
Conectividad de los caminos cercanos a este eje vial. 

Se identifica los proyectos viales a nivel provincial, tomando como referencia las potencialidades 
agregadas y jerarquizadas (par territorio - potencialidad).  

Red Vial Departamental  

La red vial departamental de acuerdo al Inventario Georeferenciado, está conformada por 01 
rutas identificadas con la clasificación actual del MTC que hacen una longitud total de 61.53 Km 
en regular estado, Estos son: 

• Ruta N° AN - 105 

Trayectoria: Emp. AN 106 – Piscobamba - Pomabamba. 

Camino troncal que inicia en el Emp. AN 106, pasa por los pueblos de Cauchos, Vizcacha, 
Yacupata, Socos bamba, Tranca, Piscobamba, Pomas, Huallhua, Chihuacra, Roracolca, 
Huayahuasi, Vilcabamba, Estrella, Pomabamba. Tiene una longitud total de 61.53 Km. La vía se 
desarrolla en terreno ondulado, la superficie de rodadura es trocha, con un ancho de 3.50 a 4.50 
m en regular estado de conservación. Existe poca señalización.  

La red vial de esta provincia asciende a 299.65 Km, 61.53 Km. de red departamental, 238.12 Km 
de red vecinal en 33 rutas y los caminos de herradura suman un total de 200.85 Km de longitud 
en 21 caminos. 

Priorización de los nodos de desarrollo. 

La priorización de los nodos de desarrollo, serán necesarios para determinar los ejes de 
desarrollo estratégico y los corredores económicos, que resultarán claves para dinamizar y 
sostener, en el tiempo, la economía departamental; a través de la modernización y 
fortalecimiento de las actividades económicas y la construcción de plataformas comerciales 
orientadas hacia la búsqueda de mercados nacionales e internacionales 

Nodos de importancia alta  

Los distritos de   Llumpa y Lucma, representan el principal nodo de la provincia, debido 
principalmente a su volumen poblacional pero prosigue una tendencia creciente moderada como 
consecuencia de un mayor poblamiento de las ciudades aledañas (tasa de crecimiento menor a la 
media nacional). No obstante presenta las mejores oportunidades de vida, siendo considerado el 
motor del desarrollo provincial. Ver Matriz 3: Potencialidades Ponderadas según Distritos con 
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requerimientos viales  y cuadro Nº4.17-MATRIZ03.- Identificación de los Nodos de 
Potencialidades Recurso Suelo Agrícola 

Otras ciudades consideradas como principales nodos de desarrollo son Piscobamba y Casca, con 
significativos volúmenes poblacionales y tasas de crecimiento superiores a la media nacional. 
Estas ciudades se encuentran ubicadas en la zona más dinámica dentro  de la provincia de 
Mariscal Luzuriaga por concentrar las actividades agropecuarias más importantes y generadoras 
de empleo de la provincia y constituye un conglomerado. 

Nodos de importancia media  

Las ciudades localizadas dentro del nivel de importancia media, constituyen soportes relativos 
para la integración de las actividades de producción y comercialización, son ciudades con 
medianos volúmenes poblacionales pero con bajas tasas de crecimiento.  

Los nodos ubicados dentro del espacio de la provincia son  Eleazar Guzmán barrón y  Fidel 
Olivas Escudero y su integración dependerá básicamente de los niveles de desarrollo que 
adquieran los nodos principales señalados en el análisis precedente  

Además, los nodos conformados por las ciudades de  Llama y Musga,  constituyen focos de 
atracción para la economía rural más deprimida del departamento. Ver mapa potencialidades 
multirecursos por distritos. En el mismo, denota que la mayor potencialidad de desarrollo en la 
provincia de es el recurso bosques y pastos.  
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CAPITULO V. 

 

 

PROPOSITO DEL PLAN VIAL 
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5.1. Visión. 

El PVPP, pretende  articular la visión,  misión, los objetivos, los lineamientos de política, las 
estrategias de implantación indicados en los planes y otros documentos de gestión de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga (ML),  con  una visión del PVPP tomado en 
cuenta el enfoque basado en el Estudio de las Potencialidades, el Enfoque Territorial del 
Desarrollo y la Infraestructura Vial como una demanda derivada. 

Esta visión nos conlleva a establecer las relaciones que existen entre el territorio y sus 
potencialidades, es decir la identificación del territorio- potencialidad, donde se ubican los 
proyectos viales, sus requerimientos en infraestructura vial y en consecuencia las inversiones 
necesarias para implementarlas. 

En este sentido, como resultado del Diagnostico Provincial e Inventario Vial Provincial, así 
como de la percepción de las necesidades en vialidad de la población objetivo, durante el trabajo 
de campo y los talleres participativos realizados conjuntamente con las autoridades locales de las 
ocho (8) municipalidades, se plantea lo siguiente: 

La Provincia de Mariscal Luzuriaga, en su territorio y  región dispondrá de una red vial, 
accesible, confiable, auto gestionable, integrada, articulada Longitudinal / 
Transversalmente  a la red vecinal, departamental / nacional;  a los servicios sociales, y 
mercados de producción, para   desarrollar sus potencialidades y lograr igualdad de 
oportunidades para todos los habitantes con líderes, gobernantes y ciudadanos con 
principios,  valores democráticos y éticos”. 

 

5.2. OBJETIVOS: 

 5.2.1. Objetivo General: 

“Promover un sistema vial vecinal eficaz que articula y comunica desde  los centros de 
producción hasta los   mercados locales,  regionales y brindar facilidades de acceso al desarrollo 
productivo en agricultura tecnificada, la agroindustria,  turismo. Para el cual, deberá tener un 
transporte moderno, eficiente y competitivo; mediante el  fortalecimiento institucional y   
participación integral de  los Gobiernos Locales”. 

5.2.2. Objetivos Específicos: 

a. Fortalecer y transferir de capacidades y conocimientos en gestión vial a los gobiernos 
locales. 

b. Apoyar,  fortalecer el   IVP; compartiendo  responsabilidades de  gestión vial con los 
gobiernos locales para promover el desarrollo turístico,  servicios sociales,   erradicar 
la pobreza y  fomentar la  igualdad de oportunidades.  

c. Asegurar la sostenibilidad financiera del mantenimiento y rehabilitación de los 
caminos vecinales y  de herradura. 
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d. Ampliar la red vial rural y mejorar la transitabilidad para incrementar el servicio de 
transporte de carga y pasajeros. 

e. Disminuir los niveles de pobreza en los ocho distritos de la provincia de Mariscal 
Luzuriaga, mediante el incremento de la comercialización de productos agropecuarios 
con bajos costos de trasporte.  

VALORES. 

a. Cultura de planificación, que ordena las acciones desde el distrito y  la provincia 

b. Concertar para el desarrollo como ejercicio para la toma de decisiones  colectivas y 
de discusión de ideas. 

ANÁLISIS FODA 

EL DIAGNOSTICO 

El Diagnóstico de la provincia de Mariscal Luzuriaga se realiza en función a los 
siguientes tipos de análisis: 

Análisis Interno 

Fortalezas.  

Son los recursos y capacidades que de manera particular cuentan y que pueden ser 
utilizadas para el desarrollo de la provincia. 

a. Condiciones climáticas y recursos naturales, culturales y humanos para diversificar 
actividades económicas, productivas, turísticas y de servicios. 

b. Riqueza cultural y actividades artísticas,  costumbristas y cuenta con instalaciones 
hoteleras, infraestructura y áreas de recreación, servicios de alimentación y turísticos 
aptos para el desarrollo del sector. 

c. Ubicación central en el Callejón de Conchucos, con accesibilidad vial a Lima, Costa 
Norte, Sur de la región y caminos afirmados hacía ciudades cercanas de la zona de 
los Conchucos y todo el Callejón de Huaylas. 

d. Existencia de recursos hídricos permanentes, presencia de ríos, lagunas y 
manantiales para el desarrollo agrícola y pesquero. 

e. Experiencia  cultura organizativa  mediante el trabajo comunal e intercambio de 
fuerzas y la solidaridad entre la población de la provincia; que se cultiva a través del 
tiempo. 

Debilidades. 

a. Alto índice de analfabetismo y de alcoholismo, principalmente en las zonas rurales y 
como consecuencia  de ello baja autoestima. 

b. Bajo nivel educativo y mano de obra no calificado,  
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c. Bajo nivel de producción,  rendimiento agrícola y pecuario, aunado a la baja calidad 
no permite una mayor competitividad y  accesos a mercados de productos 
agropecuarios, aunado al escaso   conocimiento en la  aplicación de técnicas para el  
manejo de cultivos y crianza en animales menores. 

d. Dificultad de acceso a atractivos turísticos y falta de implementación de servicios en 
los circuitos turísticos. 

e. Inadecuado  uso y manejo de los recursos naturales: agua, tierras, pastos, con altos 
índices de contaminación del medio ambiente, en ausencia  de un   plan de 
conservación de los recursos naturales y suelos. 

Análisis Externo 

Oportunidades,  

a. Interés de municipalidades y entidades públicas en proyectos de desarrollo e 
integración regional. 

b. Interconexión eléctrica de centros poblados periféricos. 
c. Presencia de mercados externos con buena articulación vial, su ubicación es 

privilegiada para comercializar sus productos. 
d. Oferta de recursos financieros de instituciones públicas y privadas (Región Ancash, 

Ministerio de Agricultura, FONCODES, Caja Rural, Cajas Municipales, Bancos y 
Financieras). 

e. Demanda regional para productos agropecuarios. 
Amenazas,  

a. Presencia de enfermedades y plagas en ganado y cultivos se ha incrementado 
peligrosamente en los últimos años. 

b. Centralismo en las decisiones e inversiones públicas, el manejo político en la toma 
de decisiones, dificultan el desarrollo de los pueblos. 

c. Ausencia de políticas de apoyo a productores agropecuarios. 
d. Incremento de los niveles de inseguridad por la presencia de delincuentes propios y 

foráneos. 
e. Fenómenos naturales que al intensificarse pueden convertirse en desastres (erosión 

de los suelos, huaycos y deslizamientos, deforestación, entre otros). 
EJES ESTRATEGICO 

1. En focalización de acciones para el corto y mediano plazo. 

2. En relación a mecanismos de concertación extra provincial. 

3. En relación a la Inversión y Financiamiento. 

4. En relación a la participación de las autoridades y de la población objetivo. 

a. Mejorar la red vial vecinal y de caminos de Herradura provincial, contando con un 
documento de gestión. 
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b. Establecer en el corto plazo  convenios de desarrollo vial entre gobiernos locales. 

c. En el mediano plazo fomentar alianzas estratégicas instituciones públicas y privadas, 
que coadyuven al mantenimiento y mejoramiento de la red vial provincial. 

d. Contar con una infraestructura vial sostenible que integre la provincia y permita un 
adecuado servicio energético, de transporte, comunicaciones y obras multisectoriales. 

e. Fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales y agentes de desarrollo 
vial para garantizar la sostenibilidad del sistema. 

5.3. ESTRATEGIAS: 

En esta tarea, es necesario contar con la participación de la Municipalidad Provincial y las otras 
municipalidades de su jurisdicción, para abordar el problema de la vialidad en la provincia, 
identificar y describir el problema, sus causas y consecuencias, establecer los medios, objetivos y 
fines, y las formas de cómo organizarse para solucionar el problema en un contexto participativo. 
La selección de estrategias idóneas tiene que ver no sólo con los recursos existentes, sino 
también con aquellos posibles y potenciales recursos existentes (alianzas estratégicas y otros más 
allá del contexto local). 

En la identificación de estrategias será necesario, tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Desarrollar y consolidar las microempresas de mantenimiento rutinario vial desde el 
punto de vista  de generación de  empleo local; para lo cual los gobiernos locales 
mediante el IVP promoverá microempresas de acuerdo a  las normas  laborales  
vigentes   

Con Relación a la Gestión Vial: 

 

b. Descentralizar la gestión de la infraestructura y los servicios de transporte, dando un 
rol más activo a las microrregiones y a las microempresas el manejo de 
infraestructura vial.  

c. La tercerización en la ejecución de obras y contratación de servicios viales será 
política en la inversión vial. 

d. La ejecución del mantenimiento rutinario deberá ser contratada por microempresas 
comunales especializadas, las cuales serán promovidas entre las comunidades y 
pobladores que residen en las inmediaciones de las vías. El gobierno local adoptará 
medidas adecuadas para  la capacitación, entrenamiento y acompañamiento sostenido 
de las mismas, considerado los impactos sociales que generan (trabajo temporal). 
 

Con Relación a la Inversión y Financiamiento de la Vialidad

a. Establecer aproximadamente una asignación regular del 20% de los recursos 
destinados a la inversión del Gobierno Local, con la finalidad de asegurar un 

: 
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programa sostenido de recuperación de la vialidad provincial  y con el objetivo de 
mantener los caminos vecinales y de herradura en un adecuado nivel de 
transitabilidad. 

b. El Gobierno Local pondrá especial interés en la búsqueda y apoyo del financiamiento  
externo que permita concretizar proyectos para   nuevas construcciones viales;  y 
aquellas que  sean prioritarias y nodos de desarrollo en  cada uno de los distritos de la 
provincia  

c. La formulación de las estrategias, en todos los casos, debe partir de los propios 
actores y de los recursos con los que cuentan, pero también de las potenciales fuentes 
de financiamiento de la región y de la Cooperación Técnica Internacional, siempre 
que tales inversiones tengan integralidad y sostenibilidad. 

d. Asegurar básicamente aquellos caminos estratégicos, que tengan una asignación 
financiera básica, para lo cual se debe establecer un porcentaje del presupuesto 
municipal, y de la Región, el mismo que debe estar contenido en un Plan Vial 
Operativo, en el Plan de Desarrollo Provincial u otros planes de alcance local y 
región. 

 

a. Liderar la promoción, difusión, y capacitación de agentes participantes en la temática 
vial. 

Con Relación a la Participación Social en la Gestión del PVPP: 

b. En todos los casos, las estrategias deben tener un carácter participativo, ya que sólo 
en la medida de que se usen sus propias capacidades locales y sus potencialidades 
económicas y productivas, se podrá generar desarrollo sostenible. 

c. El proceso hacia el logro del ejercicio de la ciudadanía tiene sus vicisitudes propias 
de todo el proceso de aprendizaje. El establecimiento de organismos ejecutores y de 
vigilancia del Plan Vial, tales como el Consejo de Coordinación Local Provincial 
(CCLP), y el Instituto Vial Provincial (IVP), significa un avance importante que es 
necesario reforzarla. 
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CAPITULO VI. 

 

 

PROGRAMACION DE LAS INVERSIONES 

VIALES 
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CONSIDERACIONES PREVIAS. 
El procedimiento para llevar a cabo tal priorización, está basado en criterios técnicos y 
socioeconómicos preestablecidos, en el entendido de que, en el territorio existen seres humanos 
ubicados en  un espacio definido, en el cual se entretejen un sin número de relaciones complejas, 
con una relacionalidad propia y una lógica de sobrevivencia que las distingue. 

De lo anterior se entiende a la red provincial, como un sistema y como tal su tratamiento debe ser 
integral tomando en cuenta los criterios de potencialidades y conectividad (territorial). El 
resultado del estudio del sistema provincial y de las potencialidades, viene a ser la Matriz 
Provincial de Potencialidades Jerarquizadas, que a su vez  se constituye en el instrumento 
provincial para identificar y determinar las inversiones en infraestructura vial. 

 
La elaboración de la secuencia de la Jerarquización, nos  ha permitido identificar los pares 
Territorio – Potencialidad, a partir de la determinación del Coeficiente de Localización se ha 
establecido la jerarquía del recurso, los nodos distritales, de tal forma que se puede establecer las 
relaciones entre cada uno de los componentes de los pares Territorio – Potencialidad, a fin de 
identificar y priorizar los caminos vecinales que están comprendidos dentro de cada par. 

 

Como se puede apreciar la Matriz MPPJ, nos proporciona la información suficiente para seguir 
la secuencia del  procedimiento en esta priorización, relacionado a: i) establece un orden de los 
pares identificados y un orden de prioridad en los requerimientos de infraestructura vial, ii) 
establece un orden o prioridad de los caminos de herradura que llegan o salen de los caminos 
correspondientes iii) presenta un paquete  de  proyectos viales para cada recurso en cada par y las 
restricciones a levantar. 

Teniendo en cuenta los aspectos  señalados en la MPPJ se define el procedimiento para 
priorizar los proyectos viales: 

1. Jerarquización de los pares territorio – potencialidad en función a su conectividad. 

2. Priorización de los caminos incluidos en la MPPJ  

3. Priorización de los caminos que no están incluidos en la MPPJ  

4. Priorización de los caminos de herradura. 

JERARQUIZACIÓN DE LOS PARES TERRITORIO – POTENCIALIDAD EN 
FUNCION A SU CONECTIVIDAD. 

 El componente conectividad se compra como un elemento estructurarte y de organización del 
territorio, esto implica tomar en cuenta cual es el carácter de la conectividad; de modo tal que el 
criterio buscado para priorizar proyectos viales resulta de la combinación del criterio 
potencialidad expresado en pares territorio- potencialidad, y del criterio conectividad expresado 
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en términos de: conexión a nodos urbanos, centros de servicios, a ejes de desarrollo local, 
regional y nacional. 

Siguiendo con el procedimiento, se presenta el cuadro Nº  4.19  en la cual se le ha asignado un 
peso al par territorio – potencialidad según su prioridad. 

El peso se ha dado a cada uno de los pares explica la jerarquía de cada uno de ellos, así tenemos: 
el  Par Distrito  Llumpa - Pastos, tiene el mayor peso, lo que nos indica la vocación de ese 
distrito e el uso de su potencial de pastos,  seguido de  Distrito  Casca- Bosques,  Distrito de 
 Casca - Suelos Agrícolas y Distrito Piscobamba – Turismo, tal como se ha mencionado, tiene 
otro tratamiento.  

6.1. Priorización de las inversiones Viales 

La provincia de Mariscal Luzuriaga (ML)  está ubicada en el área andina del departamento de 
Ancash,  comercia sus productos con los poblados  en la zona Norte del Callejón de Conchucos, 
Ancash y en menor cuantía en las provincias colindantes de la provincia de Huari, Yungay, 
Pomabamba - Sihuas, utilizando la única vía de ingreso la carretera  AN105 Emp. AN106 
Piscobamba  - Pomabamba 

A nivel interno también se comunica con las capitales de los distritos y los poblados más 
significativos de MPML, mediante la carretera nacional (código de ruta AN106) y con los 
caminos vecinales que en su mayoría son trochas carrozables con todas las dificultades, niveles 
de seguridad y costos de transporte que tiene este tipo de vía, por el mal estado en que se 
encuentran 

En la medida que la red vial nacional sea transitable en todo tiempo, facilitará que las ciudades 
como 01 Piscobamba,  Cascadero,  Llama,  Llumpa,  Lucma,  Musga, pueden comercializar sus 
productos con los poblados de la Región, es decir 7 de los 8 distritos pueden integrarse 
comercialmente. Eleazar Guzmán barrón,  Fidel olivas Escudero, la lejanía a la vía 
departamental compromete aun más su condición de pobreza. 

6.1.1 Caminos Vecinales 

Para la evaluación de los caminos considerados prioritarios identificamos y utilizamos siete 
criterios

En  cuadro adjunto indica los criterios de los aspectos y pesos a considerar en los aspectos de 
potencialidad, trafico, ordenamiento territorial, conectividad y accesibilidad que permitirá 
conocer la interrelación entre el desarrollo socioeconómico con los  caminos viales. Esta 

 que apoyan el desarrollo económico y social de los distritos de la provincia y que son 
los siguientes: potencialidad, tráfico, ordenamiento territorial, conectividad, nivel de pobreza y 
accesibilidad a los servicios básicos de educación y salud.  

Los caminos vecinales que se consideran en la evaluación, son los tipificados como camino 
troncal, local y las nuevas construcciones, establecido en los Cuadro Nº. 6.1 y  cuadro Nº 6.10  
Nuevas construcciones de caminos vecinales. Para ello aplicamos los criterios establecidos en el 
cuadro N°6.11. 
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conjugación permitirá el desarrollo sostenible de los ´pueblos  y fomentará el incremento de la 
comercialización de los productos de la región, el incremento de los ingresos de las personas y 
fomento del empleo. 

Criterios Peso
1. Potencialidad 1.1. Coeficiente de localizacion en la MPPJ 2.00
2. Trafico 2.1. Futuro 1,80

1.7
1.7

5. Nivel de Pobreza 1.5
6. Accesibilidad 1.5

CUADRO N°6.1
Criterios, aspectos y pesos considerados 

Aspectos 

3. Ordenamiento 
Territorial

3.1. Localidades unidas
3.2.Poblacion beneficiada directamente
4.1. Según el tipo de red vial

6.1. Instituciones educativas, establecimientos de 

4. Conectividad 1.64.2. Camino nacional 
4.3.  Camino Vecinal -Troncal 
4.5. Camino Vecinal - Local
5.1. Categorizacion a cada distgrito según su quintil

 

 

CAMINOS VECINALES COMO NODOS POTENCIALES 

La priorización de los nodos de desarrollo, serán necesarios para determinar los ejes de 
desarrollo estratégico y los corredores económicos, que resultarán claves para dinamizar y 
sostener, en el tiempo, la economía provincial; a través de la modernización y fortalecimiento de 
las actividades económicas y la construcción de plataformas comerciales orientadas hacia la 
búsqueda de mercados nacionales e internacionales con adecuadas carreteras o vías de 
comunicación e incrementen el flujo vehicular. 

El concepto de Nodos de Desarrollo, está referido a un núcleo poblacional que tiene 
determinadas características, pero sobre todo cumple un rol importante en la producción de 
bienes y servicios dentro del contexto local o provincial. 

En el área de estudio, según la conceptualización de Nodos de Desarrollo, se ha identificado lo 
siguiente: 

Nodo de Desarrollo de Mayor Importancia: 

Otra de los  Caminos Vecinales y Troncal  de importancia, y que está que  relacionada con las 
potencialidades de la provincia  es la  Ruta R20: Emp. R21 (Pampamarca) – Pampa chacra – 
Pumpa, articula Transversal estos caminos de la provincia.  

1°  Los Distritos  de 06 Llumpa y 07 Lucma, Es una de las zonas con mayor potencialidad 
económica y accesicible a los  mercados locales mediante la R29 con el camino vecinal Emp. 
AN106 – Uchucpanpa  beneficiando a 1331.0 .habitantes de los centro poblados de Colcabamba, 
Chinguil, Amapampa, Achcay, Lluychocolpan, Cruz pampa, Shoga,  Salapampa, Uchucpampa. 
19.61 
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Además porque su ubicación geográfica es estratégica en el recorrido de la carretera 
departamental–Huari – San Luis – Piscobamba – Pomabamba. Representa el 19.61% del total de 
la Red provincial  

 

Nodo de Desarrollo de Menor Importancia. 

2° Los Distritos de  Piscobamba  y Casca, porque representa los distritos con potencialidad 
media, por sus aporte en los sectores agropecuario, turismo y construcción, así como por ser la 
capital de la provincia que es el nexo  entre los distritos y las provincia de Pombamba y Huaraz. 
Además es el centro de los servicios sociales con la red educativa y de salud y las instituciones 
públicas de la provincia. Este distrito esta interconectado vialmente con AN105 - Emp  desde la 
AN106 en Piscobamba hasta la provincia de  Pomabamba 

3° Los Distritos de  Eleazar Guzmán Barrón y  Llama, es el más alejado de la ciudad de la 
provincia (ceja de selva). La dificultad en el transporte de carga, se debe a que se trata de una 
trocha Carrozable solo para el tránsito ligero de camionetas tipo rural. Su producción es 
comercializada por caminos de herradura ancestrales, hacia los distritos periféricos de la 
Provincia y en menor escala se comercializa con Piscobamba y Huánuco. 

1. POTENCIALIDAD. 

Los criterios de  calificación para determinar las potencialidades de recursos en la provincia, se 
determina en el Cuadro Nº 6.2. Para  ello,   se considero la información base del cuadro Nº 4.19 
de Jerarquización  de potencialidades de la provincia.  

De acuerdo a los criterios de calificación del cuadro N° 6.2  el recurso con mejor CL 
normalizado es pastos, con el coeficiente de 1.00; seguido de los recursos bosques, suelos 
agrícolas, turismo.  

CL Nomalizado 
0.5
1.0
0.7
0.1
0.5
0.0

Fuente. STPV

10.18

Normalizacion de los CL por potencialidad
Cuadro N° 6.2

Suelos Agricolas - Distrito de Casca
Pastos - Distrito de Llumpa
Bosques- Distrtio de Casca
Turismo- Distrito de Piscobamba

Par Territorio -Potencialidad Jeraquizacion Coeficiente de Localizacion. CL

18.78
13.58
2.58

10.160
0.000

Hidrobiológico - Distrito de Piscobamba
Minero

 

 

Orden de prioridad que indica el cuadro Nº  4.19  jerarquización de  los nodos de 
potencialidades, no solo indica la priorización en que debe apoyar estos sectores económicos con 
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la mayor prontitud para la generación de bienestar de la población, sino la variedad de 
potencialidades y alternativas sectoriales para fomentar el desarrollo socioeconómico en la 
región.  

Con la tabla del cuadro  N°6.3 no indica los criterios para calificar las potencialidades 
jerarquizadas de la provincia para aquellos recursos  que pueden generar proyectos de rápida 
maduración y generación del bienestar en la población y tenga uno limitante en el desarrollo de 
los pueblos de la provincia, la infraestructura vial. 

 

CUADRO N°6.3
Tabla de Calificacion para el criterio de potencialidad

Calificacion Rango
9.00 Si el CL  es 1.0

1.00 Si el CL  es menor   de 0.30

7.00 Si el CL  es menor de 1 y mayor a 0.75
5.00 Si el CL  es menor  a 0.75 y mayor de 0.50
3.00 Si el CL  es menor  a 0.50 y mayor de 0.30

 

En esta tabla están los criterios de calificación es uno de los componentes para la generación de 
las prioridades viales mediante la matriz de ELECTRA y como consecuencia de ella determinar 
la prioridades de la inversión vial en la provincia.   

Como resultado de la aplicación de  cuadro 6.3, tenemos como resultado el cuadro N° 6.2 de 
Normalización de los CL por potencialidad 

2. TRAFICO. 

  El cuadro N°6.4 nos indica la aplicación de carreteros para determinar la calificación de la 
frecuencia vial en la provincia, la cual nos determinara la vía de mayor transmisibilidad y por 
ende la prioridad en el mejoramiento de la vía que resulte con mayor prioridad para el desarrollo 
de la provincia de Mariscal Luzuriaga. 

CUADRO N°6.4 

Tabla de Calificación para el criterio de Trafico 

Calificación Rango 

9.00 > de 100 vehículos diarios 

8.00 > de 75 y menor 100 vehículos diarios 

7.00 > de 50 y menor  de 75 vehículos diarios 

6.00 > de 40 y menor  de 50 vehículos diarios 

5.00 > de 30 y menor 40 vehículos diarios 
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4.00 > de 20 y menor 30 vehículos diarios 

3.00 > de 15 y menor 20 vehículos diarios 

2.00 > de 5 y menor 15 vehículos diarios 

1.00 menor de 5  vehículos diarios 

 

Servicio de Transporte de Pasajeros  

El servicio de transporte de pasajeros se clasifica en servicio ínter, intra departamental, la que 
comprende las rutas nacionales y provinciales respectivamente. 

En las Rutas Íntra departamental-Provincial 

 A nivel intra- provincial el servicio se realiza a través de tramos de la Carretera que une las 
provincias de Mariscal Luzuriaga   y la red vial departamental. Las rutas más frecuentes son las 
que vinculan a la provincia con destino de Huaraz con las diversos distritos de Piscobamba- 
Pomabamba; este servicio es diario brindado por 8  empresas con una frecuencia de 14.00 
viajes/semana y, movilizan alrededor de 450  pasajeros por semana. Entre las rutas más 
importantes tenemos la de Huaraz- Piscobamba- Pomabamba con la AN105 Emp. AN106 
Piscobamba – Pomabamba , la AN568 - Emp. AN105  Casca y la AN569, Emp.-  
AN105Musga.  

Servicio de Transporte de Mercancías  

El Servicio de Transportes de Mercancías interdepartamental, al igual que el servicio de 
pasajeros se desarrolla, a través de la Huaraz- Piscobamba- Pomabamba con la AN105- Emp. 
AN106  Piscobamba – Pomabamba, la AN568 - Emp. AN105  Casca y la 
AN569Emp.-  AN105Musga y el Servicio Interdepartamental a través de la red vial 
departamental, trasladando principalmente productos agropecuarios de los centros de producción 
localizados al interior del departamento, a los centros de transformación; de igual forma 
trasladan insumos como abarrotes, verduras  y productos manufacturados a los centros de 
producción de la Provincia. El promedio de carga semanal es de aproximadamente 125Tm con la 
frecuencia de 24 vehículos de semanales. Cuadro Nº 3.5.  Formato de transporte de carga. 
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3. Ordenamiento territorial. 

Para la aplicación del criterio de ordenamiento territorial aplicaremos la tabla de calificación del 
cuadro N°6.5, en el mismo indica el rango de valoración para la aplicación de los criterios 
indicados, en función desarrollados en tema., primero con la explicación de las localidades que 
unen las vías de departamentales, vecinales, locales y troncales a ello desarrollados en tema., 
primero con la explicación de las localidades  que unen las vías de  departamentales, vecinales, 
locales y troncales. 

 

3.1. Localidades Unidas. 

Como resultado de los criterios de valoración para la elaboración  del  listado de caminos 
vecinales priorizados denotamos que 123.0 centros poblados unidas por vías carrozables y 
departamentales con una población directamente beneficiaria de 12,033.0 personas.  

Los caminos de herradura unen  53.00  Centros Poblados con una población directamente 
beneficiaria  de 29,767.0  personas. 

 

CUADRO N°6.5
Tabla de Calificacion para el criterio por ordenamiento  Terrritorial

Calificacion Rango
9.00 Si el camino vecinal une a mas de 16 poblados
8.00 Si el camino vecinal une entre  16 a 12 poblados
7.00 Si el camino vecinal une entre  11 a 9 poblados
6.00 Si el camino vecinal une entre  16 a 14 poblados

2.00 Si el camino vecinal une entre  4 a 3 poblados
1.00 Si el camino vecinal une entre  3 a 2 poblados

5.00 Si el camino vecinal une entre  8 a 7 poblados
4.00 Si el camino vecinal une entre  6 a 5 poblados
3.00 Si el camino vecinal une entre  16 a 14 poblados

 

 

3.2. Población Beneficiaria 

 

Con la Tabla de Calificación para el criterio de Población Beneficiaria del  cuadro N°6.6, 
determinamos los caminos vecinales considerados prioritarios para la intervención con proyectos 
de inversión vial, y la cantidad de población que  están asentadas y beneficia aproximadamente 
12,033.0 personas de los poblados que unen los caminos vecinales y 29,767.0  personas que 
están en los caseríos de las rutas de herradura. 
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CUADRO N°6.6 

Tabla de Calificación para el criterio de Población Beneficiaria 

Calificación Rango 

1.00 Población  menor a 500 habitantes 

2.00 Población  de  500 - 1,500 habitantes 

3.00 Población  de  1501 - 2,500 habitantes 

4.00 Población  de  4001 - 6000 Habitantes 

5.00 Población  de 6001 - 10,000 Habitantes 

6.00 Población  de 20,001 - 30,000 Habitantes 

7.00 Población  de  30000 - Habitantes 

8.00 Población  de 20,001 - 30000 Habitantes 

9.00 Mayor de  30000 Habitantes 

 

4. Conectividad  

La conectividad, articulación y transitividad de las  vías de la provincia de Mariscal Luzuriaga, 
hacía los distritos y centros poblados, tiene unos 25% de caminos vecinales  accesibles y de 
herradura  y el  75%  de carácter restringido por los derrumbes que causan en  épocas de lluvias.  

2.00 Si conecta a la red vial vecinal - camino  de acceso

7.00 Si conecta a la red vial departamental
5.00 Si conecta a la red vial vecinal - camino troncal
3.00 Si conecta a la red vial vecinal - camino local 

CUADRO N°6.7
Tabla de Calificacion para el criterio de Conectividad

Calificacion Rango
9.00 Si conecta a la red vial nacional 

 

La provincia de Mariscal Luzuriaga cuenta con 263 centros poblados, donde figuran 
comunidades, anexos, caseríos, villas, campamentos, etc.  

Dentro de la clasificación del inventario del IVG  existen los caminos de la red vial vecinal 
registrada y red vial vecinal no  registrada. De los primeros cuenta con 2 caminos registrados, 
como son: la AN568 Casca Emp. Hasta la AN105 – Casca que conecta Emp. AN105 – Musga  
de 4.03Km del  poblado de Musga. 
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Los caminos vecinales no registrados por el MTC, son 31 caminos, los mismos se detallan en el 
Cuadro N°2.15. Características de los caminos vecinales por distritos. 

Respecto a los caminos de herradura  estos son 21, beneficiando a 29,767.0 habitantes y el nivel 
de influencia de estas vías son distritales, interdistrital y conexión vecinal y departamental. 
Dentro del  nivel de  Intervención de los caminos de herradura,  100% de los  caminos  de 
requieren la rehabilitación de las vías. Ver cuadro. N° 2.20. Características de los Caminos de 
Herradura por Distritos 

Los caminos de herradura que destaca por el nivel de población beneficiada, la mayor longitud, 
cantidad y  conectividad con centros poblados son: 

• Casca- Huallpahuasi - Casca - Ganto Jirca 

• Casca -Parush Pampa - Huayao Puquio – Casca 

• Eleazar Guzmán Barrón- Pampa chacra - Machi 

• Eleazar Guzmán Barrón- Pampa chacra – Pumpa 

• Musga -Rahuay - Cantobamba 

• Musga - Cauchos – Musga 

• Lucma- Charac - Pacosbamba 

• Lucma - Rosas pampa - Lucma – Taya 

5. Nivel de pobreza 

El índice de pobreza, es el indicador que mide y compara las brechas existentes (a nivel 
departamental, provincial y distrital) entre la línea de pobreza (CBC) y el total del valor de 
bienes y servicios que consume el hogar, este índice de pobreza nos indica que los 
departamentos de Puno y Huancavelica se ubican en el primer y segundo lugar respectivamente, 
con las pobrezas más severas (brechas mayores); mientras que el departamento de Ancash se 
ubica en octavo lugar del mismo ranking.  

1.00 Si el camino se ubica en distritos menos  pobres 5to  quintil

7.00 Si el camino se ubica en distritos mas pobres 2do  un quintil
5.00 Si el camino se ubica en distritos mas pobr es 3er quintil
3.00 Si el camino se ubica en distritos mas pobr es 4to qu intil

CUADRO N°6.8
Tabla de Calificacion para el criterio de nivel de Pobreza

Calificacion Rango
9.00 Si el camino se ubica en distritos mas pobr es un quintil

 

De acuerdo al Mapa de Pobreza para la Asignación de Recursos (MEF), se concluyó que de la 
población total del país el 57.9% (26,152,444.00 habitantes) vive en condiciones de pobreza; es 
decir, esta vive en hogares cuyo gasto per-cápita es menor al costo de una Canasta Básica de 
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Consumo (CBC: canasta alimentaria más otros bienes y servicios no alimentarios). Según el 
PNUD-Índice de Desarrollo Humano, es de 0.5976 

Distribución espacial de la pobreza  

La pobreza convencionalmente definida como el estado de carencias materiales y sociales, es un 
problema relacionado con la existencia de desigualdades distributivas, el acelerado crecimiento 
de la población con respecto al crecimiento de la inversión, el deficiente desarrollo de los 
mercados, la insuficiencia e ineficacia de políticas económicas y aquellas destinadas a la lucha 
contra la pobreza. 

Con respecto  los indicadores de pobreza en  la provincia de Mariscal Luzuriaga, tenemos una 
población total de 23,482.0 habitantes con un índice de carencia del 0,9116, lo cual equivale 
Quintil del Índice  de uno (1). Las carencias según el PNUD-Índice de Desarrollo Humano 2006  
son de 0,5088. Ver tabla provincia  Ancash/Mariscal Luzuriaga. 

Según el Mapa de la Pobreza, los distritos que presentan los índices de severidad más altos se 
encuentran localizados en la sierra central y oriental del departamento, especialmente en la 
provincia de  Mariscal Luzuriaga 

Para los pobres la escasez de carreteras transitables les genera una barrera económica y social 
que les impide una inserción efectiva en la economía de mercado y el acceso a los servicios 
básicos. En efecto, los pobres, de los distritos más alejados y sin vías de comunicación, tienen 
mayores dificultades para hacer llegar sus productos al mercado y acceder a los servicios 
básicos. 

Población 2005: 23,482

Indice de Carencias 0,9116

Quintil del Indice 1
% de población sin:
- Sin Agua (%) 18%
- Sin Desagüe (%) 79%
- Sin Electricidad (%) 72%
Analfabetismo mujeres(%) 46%
NIños de 0 a 12 años (%) 34%
Desnutrición Año 1999 (%) 57%
PNUD-Indice de Desarrollo 
Humano 2006 0,5088

Provincia: ANCASH/MARISCAL LUZURIAGA 

  INDICADORES 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de 
Talla Escolar. MINEDU 1999  

6. Accesibilidad  

Los criterios a considerar para la evaluación de la accesibilidad a los servicios se dan en el 
CUADRO N°6.9 con los cuales determino que los  servicios sociales en la provincia de Mariscal 
Luzuriaga se determina en la Matriz de calificación para los caminos vecinales prioritarios.  
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5.00 Si  el camino   comunica   entre 11 a 13  servicios o establecimientos
Si  el camino   comunica   entre 8 a 10  servicios o establecimientos
Si  el camino   comunica   entre 7  a 5  servicios o establecimientos
Si  el camino   comunica   entre 5 a 5  servicios o establecimientos
Si  el camino   comunica   por menos de 3  servicios o establecimientos

4.00
3.00
3.00
1.00

8.00 Si  el camino   comunica   entre 10 a 20  servicios o establecimientos
7.00 Si  el camino   comunica   entre 17 a 18  servicios o establecimientos
6.00 Si  el camino   comunica   entre 14 a 16  servicios o establecimientos

CUADRO N°6.9
Tabla de Califiacion para el criterio de accesibilidad a los servicios

Calificacion Rango
9.00 Si  el camino   comunica   con  mas  de 20 servicios o establecimientos

 

Por los caminos clasificados se acceden a 12 centros de salud y 126 educativos en toda la 
provincial, beneficiando a 8,421.00 estudiantes  de todos los niveles. Ver cuadro Nº 1.10 B. 
Infraestructura educativa y de salud por rutas y centros por centros poblados. 

La caracterización de la trama vial provincial, está en relación a la vocación productiva de cada 
espacio económico de la provincia y de servicios básicos, en este caso existe una carretera 
longitudinal en la zona,  la que permite el acceso vial a los diversos centros de producción a 
través de las vías correspondientes, las mismas que tiene un escaso estado de conservación 
rutinario y periódica, sin embargo en la zona de la Sierra Central el impacto es importante en 
relación al potencial productivo regional, en primer lugar destacan   Llumpa,  Lucma, 
 Piscobamba y  Casca, con un potenciales  importante y con rápido acceso a la carretera 
departamental permitiendo el desarrollo socio económico de la provincia, con gran influencia en 
el poblamiento de la zona. 

Por otro lado, la falta de accesibilidad a la provincia, con relación al resto del departamento, 
influye en su menor desarrollo y en su estancamiento. Igualmente  Eleazar Guzmán Barrón, 
 Fidel Olivas Escudero y  Musga,  que tiene un mayor porcentaje de trochas carrozables y en mal 
estado, presenta un limitado desarrollo de su ámbito, apreciándose altos índices de pobreza.  

De los 250 centros poblados que hay la provincia,  187 (equivalente al 75% de  poblados) tienen 
restricciones de rodadura, accesibilidad y transitibilidad. Las condiciones de los caminos 
vecinales y de herradura están en mal de  conservación y mantenimiento. 

Listado priorizado de Caminos Vecinales.  

En el “Ejes Viales Estratégicos Priorizados” se ha listado todos los ejes viales de la provincia de 
Mariscal Luzuriaga, algunos de estos ejes son carreteras de jerarquía nacional, de competencia 
de la entidad PROVIAS DESCENTRALIZADO, quienes para efecto de la Planificación Vial,  
deberán tomarlo en cuenta, así mismo dado el grado de importancia como vías estratégicas de 
desarrollo  para la provincia, el Gobierno Local mediante el IVP deberá coordinar políticas de 
priorización de estas vías con la mencionada entidad. En Listado, destacan los caminos o tramos 
de la ruta. 
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De: A: Centros 
Poblados Nº Hab.

1 AN568 Casca Emp. AN105 Casca 2,34 0,7 3,00 108,00 135,00 5,00 5,00 1,00
2 AN569 Musga Emp. AN105 Musga 4,03 0,1 1,00 115,00 150,00 5,00 2,00 1,00
3 R01 Casca Emp. AN105 Cotocancha 3,58 0,3 2,00 95,00 133,00 5,00 1,00 1,00
4 R02 Casca Emp. AN105 Rumichaca 0,82 0,5 1,00 65,00 105,00 5,00 2,00 1,00
5 R03 Casca Emp. AN105 Chuspin - Emp. AN105 1,31 0,5 1,00 120,00 80,00 5,00 0,00 1,00
6 R04 Casca Emp. AN105 (Pomabamba)  Parush Pampa - Pc 6,00 0,1 1,00 110,00 85,00 2,00 1,00
7 R05 Casca Emp. AN105 Pallahuasi - Emp. AN105 2,46 0,5 1,00 130,00 144,00 5,00 2,00 1,00
8 R06 Casca Emp. AN105 Pc 1,44 0,5 65,00 110,00 5,00 2,00 1,00
9 R07 Casca Emp. AN 105 Emp. AN568 (Casca) 1,72 0,5 1,00 78,00 120,00 5,00 0,00 1,00
10 R08 Casca Emp. AN105 Athashin - Pc 3,02 0,5 1,00 86,00 130,00 5,00 2,00 1,00
11 R09 Piscobamba Emp. R11 Auyu 0,46 0,19 1,00 55,00 50,00 5,00 0,00 2,00
12 R10 Piscobamba Emp. AN105 Querorajra 0,51 0,19 1,00 40,00 80,00 5,00 0,00 2,00
13 R11 Piscobamba Emp. AN105 Moyabamba - Huallsuya 2,20 0,00 2,00 68,00 239,00 5,00 0,00 2,00
14 R12 Llumpa Emp. AN105  Llumpa 0,36 0,00 1,00 310,00 120,00 5,00 3,00 1,00
15 R13 Piscobamba Emp. AN105 Socosbamba 1,09 0,00 1,00 150,00 65,00 5,00 2,00 2,00

16 R14
Piscobamba 
- Fidel 
Olivas Emp. AN105 (Piscobamba) Sanashgan 37,82 1,0 3,00

358,00
374,00 4,00 6,00 1,00

17 R15 Fidel Olivas 
Escudero Emp. R14 Parco 22,64 1,0 2,00 248,00 340,00 4,00 5,00 1,00

18 R16 Piscobamba Emp. AN105 Animaspampa 0,62 0,5 1,00 54,00 80,00 5,00 0,00 1,00
19 R17 Llumpa Emp. R12 (Llumpa)  Pumpu 0,23 1,0 1,00 310,00 44,00 5,00 0,00 1,00
20 R18 Piscobamba Emp. AN105 Huancash 1,95 0,7 45,00 68,00 5,00 0,00 1,00

21 R19

 Llama - 
Eleazar 
Guzman 
Barrón Emp. R20 (Pampamarca)  Pampachacra - Pumpa 39,40 1,0 5,00

3.886,00
325,00 3,00 5,00 1,00

23 R20 Llama Emp. R21 (Llama) R21 (Dv.Musga) 10,70 0,5 3,00 333,00 240,00 4,00 0,00 1,00
24 R21 Musga Emp. AN569 (Musga)  Llama 11,01 1 3,00 266,00 198,00 4,00 4,00 1,00
25 R22 Musga Emp. AN569 Huayabamba 2,38 1 1,00 45,00 86,00 5,00 3,00 1,00
26 R23 Lucma Emp. AN105 Quishuar 27,69 1,0 6,00 1.567,00 380,00 4,00 0,00 1,00
27 R24 Lucma Emp. R23 Pochgoj 0,08 0,5 275,00 35,00 5,00 24,00 1,00
28 R25 Lucma Emp. R23 Rosaspampa 2,62 1,0 2,00 198,00 95,00 5,00 0,00 1,00
28 R26 Lucma Emp. R23 Chacpagago 1,27 0,7 1,00 310,00 52,00 5,00 2,00 1,00
5 R27 Llumpa AN105 Emp. R21 (Llumpa) 0,15 0,1 1,00 115,00 82,00 5,00 0,00 1,00
31 R28 Llumpa Emp. R12 (Llumpa) Chuclush 0,85 0,5 1,00 50,00 30,00 5,00 0,00 1,00
32 R29 Llumpa Emp. AN106 Uchucpampa 34,77 1,0 9,00 1.331,00 550,00 4,00 0,00 1,00
33 R30 Llumpa AN106 Emp. R29 10,31 1,0 2,00 512,00 325,00 4,00 16,00 1,00
34 R31 Llumpa Emp. AN106 Parush 2,29 1,0 1,00 4,00 331,00 5,00 0,00 1,00

238,120 19,674 60,000 11502,000 5381,000 151,000 88,000 37,000

Beneficiarios
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CUADRO N°6.10
MATRIZ DE CALIFICACION DE CAMINOS VECINALES 

Nº Codigo de 
Ruta Distrito

Ubicación del tramo vial Longitud 
(Km.) Po
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 135 150 133 105 80 85 144 110 120 130 50 80 239 120 65 374 340 80 44 68 325 240 198 86 380 35 95 52 82 30 550 325
2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 5 3 3 1 6 2 1 1 1 9 2
2 108 115 95 65 120 110 130 65 78 86 55 40 68 310 150 358 248 54 310 45 3886 333 266 45 1567 275 198 310 115 50 1331 512
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 2 1 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 3 2 6 5 0 0 0 5 0 4 3 0 24 0 2 0 0 0 16

Fuente. STPV-ML

1. Coeficiente de Localizacio  
Criterios Peso

3.1. Localidades unidas
2. Trafico futuro

3.2. Poblacion beneficiada
4. Conectividad
5. Nivel de pobreza
6.Accesibilidad

Cuadro N°6.11
Matriz de Calificaciones 

Caminos a evaluar 
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N° Codigo del Tramo Ubicación Longitud (Km.)Tipo de intervención Presuspuesto 
US$ Prioridad 

1 AN568 Casca 2,34 RehabilitacIón 35100,0 11
2 AN569 Musga 4,03 RehabilitacIón 60450,0 23
3 R01 Casca 3,58 RehabilitacIón 53700,0 16
4 R02 Casca 0,82 RehabilitacIón 12300,0 13
5 R03 Casca 1,31 RehabilitacIón 19650,0 19
6 R04 Casca 6,00 RehabilitacIón 90000,0 24
7 R05 Casca 2,46 RehabilitacIón 36900,0 14
8 R06 Casca 1,44 RehabilitacIón 21600,0 18
9 R07 Emp. AN 105 - Emp. AN568 (Casca) Casca 1,72 RehabilitacIón 25800,0 17
10 R08 Casca 3,02 RehabilitacIón 45300,0 15
11 R09 Piscobamba 0,46 RehabilitacIón 6900,0 32
12 R10 Piscobamba 0,51 RehabilitacIón 7650,0 31
13 R11 Piscobamba 2,20 RehabilitacIón 33000,0 26
14 R12 Llumpa 0,36 RehabilitacIón 5400,0 25
15 R13 Piscobamba 1,09 RehabilitacIón 16350,0 33

16 R14
Piscobamba - Fidel 
Olivas Escudero 37,82 RehabilitacIón 567300,0 5

17 R15 Fidel Olivas Escudero 22,64 RehabilitacIón 339600,0 7
18 R16 Piscobamba 0,62 RehabilitacIón 9300,0 22
19 R17 Llumpa 0,23 RehabilitacIón 3450,0 20
20 R18 Piscobamba 1,95 RehabilitacIón 29250,0 27

21 R19
 Llama - Eleazar 
Guzman Barrón 39,40 RehabilitacIón 591000,0 1

23 R20 Llama 10,70 RehabilitacIón 160500,0 10
24 R21 Musga 11,01 RehabilitacIón 165150,0 6
25 R22 Musga 2,38 RehabilitacIón 35700,0 12
26 R23 Lucma 27,69 RehabilitacIón 415350,0 2
27 R24 Lucma 0,08 RehabilitacIón 1200,0 28
28 R25 Lucma 2,62 RehabilitacIón 39300,0 9
28 R26 Lucma 1,27 RehabilitacIón 19050,0 21
30 R27 Llumpa 0,15 RehabilitacIón 2250,0 29
31 R28 Llumpa 0,85 RehabilitacIón 12750,0 30
32 R29 Llumpa 34,77 RehabilitacIón 521550,0 3
33 R30 Llumpa 10,31 RehabilitacIón 154650,0 4
34 R31 Llumpa 2,29 RehabilitacIón 34350,0 8

Cuadro N°6.12
Cuadro de resultados de la evaluacion de los caminos vecinales mas importantes

Nombre del camino

AN105 - Emp. R21 (Llumpa)
Emp. R12 (Llumpa) - Chuclush
Emp. AN106 - Uchucpanpa

Emp. R14 - Parco
Emp. AN105- Animaspampa
Emp. R12 (Llumpa) - Pumpu
Emp. AN105 - Huancash
Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - 
Pumpa

AN106 - Emp. R29
Emp. AN106 - Parush

Emp. AN569 (Musga) - Llama
Emp. AN569 - Huayabamba
Emp. AN105 - Quishuar
Emp. R23 - Pochgoj
Emp. R23 - Rosaspampa
Emp. R23 - Chacpagago

Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga)

Emp. R11 - Auyu
Emp. AN105 - Querorajra
Emp. AN105 - Moyabamba - Huallsuya
Emp. AN105 - Llumpa
Emp. AN105- Socosbamba

Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan

Emp. AN105 - Chuspin - Emp. AN105
Emp. AN105 (Pomabamba) - Parush Pampa - P
Emp. AN105 - Pallahuasi - Emp. AN105
Emp. AN105 - Pc

Emp. AN105 - Athashin - Pc

Emp. AN105 - Casca
Emp. AN105 - Musga
Emp. AN105 - Cotocancha
Emp. AN105 - Rumichaca
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1 AN568
Casca 2,34 RehabilitacIón 35.100,00

11
2 AN569 Musga 4,03 RehabilitacIón 60.450,00 23

3 R01
Casca

3,58
RehabilitacIón 53.700,00

16
4 R02 Casca 0,82 RehabilitacIón 12.300,00 13

5 R03 Casca
1,31

RehabilitacIón 19.650,00
19

6 R04
Casca

6,00

RehabilitacIón 90.000,00

24

7 R05 Casca
2,46

RehabilitacIón 36.900,00
14

8 R06 Casca 1,44 RehabilitacIón 21.600,00 18

9 R07 Casca
1,72

RehabilitacIón 25.800,00
17

10 R08 Casca
3,02

RehabilitacIón 45.300,00
15

11 R09 Piscobamba
0,46

RehabilitacIón 6.900,00
32

12 R10 Piscobamba 0,51 RehabilitacIón 7.650,00 31
13 R11 Piscobamba 2,20 RehabilitacIón 33.000,00 26
14 R12 Llumpa 0,36 RehabilitacIón 5.400,00 25
15 R13 Piscobamba 1,09 RehabilitacIón 16.350,00 33

16 R14
Piscobamba - Fidel 
Olivas Escudero 37,82

RehabilitacIón 567.300,00
5

17 R15 Fidel Olivas 
Escudero 22,64

RehabilitacIón 339.600,00
7

18 R16 Piscobamba 0,62 RehabilitacIón 9.300,00 22
19 R17 Llumpa 0,23 RehabilitacIón 3.450,00 20
20 R18 Piscobamba 1,95 RehabilitacIón 29.250,00 27

21 R19
 Llama - Eleazar 
Guzman Barrón 39,40

RehabilitacIón 591.000,00
1

23 R20 Llama 10,70 RehabilitacIón 160.500,00 10
24 R21 Musga 11,01 RehabilitacIón 165.150,00 6
25 R22 Musga 2,38 RehabilitacIón 35.700,00 12
26 R23 Lucma 27,69 RehabilitacIón 415.350,00 2
27 R24 Lucma 0,08 RehabilitacIón 1.200,00 28
28 R25 Lucma 2,62 RehabilitacIón 39.300,00 9
28 R26 Lucma 1,27 RehabilitacIón 19.050,00 21
30 R27 Llumpa 0,15 RehabilitacIón 2.250,00 29
31 R28 Llumpa 0,85 RehabilitacIón 12.750,00 30
32 R29 Llumpa 34,77 RehabilitacIón 521.550,00 3
33 R30 Llumpa 10,31 RehabilitacIón 154.650,00 4
34 R31 Llumpa 2,29 RehabilitacIón 34.350,00 8

3.571.800,00

17 R15
Fidel Olivas Escudero

22,64
RehabilitacIón 339.600,00

7

Emp. AN105 (Piscobamba) - 
Sanashgan

Fuente. STPV-ML 238,12

Emp. R12 (Llumpa) - Chuclush
Emp. AN106 - Uchucpanpa
AN106 - Emp. R29
Emp. AN106 - Parush

Emp. R14 - Parco

Emp. AN105- Animaspampa
Emp. R12 (Llumpa) - Pumpu
Emp. AN105 - Huancash
Emp. R20 (Pampamarca) - 
Pampachacra - Pumpa
Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Mus
Emp. AN569 (Musga) - Llama

Emp. R23 - Chacpagago
AN105 - Emp. R21 (Llumpa)

Cuadro N°6.13
Cuadro de resultados de la evaluacion del resto de  caminos vecinales existentes

N°

Codigo 
del 

Tramo
Nombre del camino Ubicación Longitud 

(Km.)
Tipo de 
intervención 

Presuspuesto 
US$ Prioridad 

Emp. AN105 - Casca

Emp. AN105 - Musga
Emp. AN105 - Cotocancha

Emp. AN105 - Rumichaca
Emp. AN105 - Chuspin - Emp. AN

Emp. AN105 (Pomabamba) - 
Parush Pampa - Pc

Emp. AN105 - Pallahuasi - Emp. 

Emp. AN105 - Pc
Emp. AN 105 - Emp. AN568 (Cas

Emp. AN105 - Athashin - Pc

Emp. R11 - Auyu

Emp. AN105 - Querorajra
Emp. AN105 - Moyabamba - Hua
Emp. AN105 - Llumpa
Emp. AN105- Socosbamba

Emp. R14 - Parco

Emp. AN569 - Huayabamba
Emp. AN105 - Quishuar
Emp. R23 - Pochgoj
Emp. R23 - Rosaspampa

 

6.1.2. Caminos de herradura.  

Los  centros poblados de la  provincia de Mariscal Luzuriaga se encuentran dispersos y con 
insuficientes caminos rurales y de herradura, siendo este su problema principal. Esta área es 
predominantemente rural y con mayores signos de pobreza. Su actividad económica es 
básicamente agrícola,  teniendo sectores turísticos para su explotación, actividades como el 
turismo de aventura, histórico, paisajista, religioso y folklórico. Ver Cuadros  N°6.14, Nro. 2.11, 
cuadro N°6.12 y Cuadro. N° 2.20  Características de los Caminos de Herradura por Distritos.  
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Criterios Peso
1. Transito 2.1. Flujo de peatones y/o acemilas 1.8

1.7
1.7

3. Conectividad 1.6

4. Accesibilidad

1.5

6.1. Ainstituciones educativas, 
establecimientos de salud, y otros 
servicios existentes

3.1. Según el tipo de red vial

CUADRO N°6.14

2. Ordenamiento 
Territorial

Aspectos 
Criterios, aspectos y pesos considerados 

3.1. Localidades unidas
3.2.Poblacion beneficiada directamente

 

En la medida que la red vial nacional sea transitable en todo tiempo, facilitará que las ciudades 
como Piscobamba, Casca, Eleazar Guzmán Barrón, Fidel Olivas Escudero, Llama, Llumpa, 
Lucma, y Musga, pueden comercializar sus productos con los poblados de la provincia y la 
región de Ancash.  

CUADRO N°6.15
Tabla de Calificacion para el criterio de transito

RangoCalificacion
9.00
7.00
5.00
3.00
1.00

Transito mayor a 20 peatones o acemilas por dia
Transito entre  20 a 15 peatones o acemilas por dia
Transito entre  15 a 10 peatones o acemilas por dia
Transito 10 a 5 peatones o acemilas por dia
Transito menor a 5 peatones o acemilas por dia  

Es necesario manifestar que existen redes vecinales completamente abandonadas, prácticamente 
han desaparecido como por ejemplo la vía  R26Emp. R23 hasta Chacpagago, con 1.27Km de 
extensión con la Superficie de Rodadura en condición de Trocha intransitable, ruta abandonada 
hace ya bastante tiempo y que literalmente ha desaparecido por  falta e inadecuado 
mantenimiento de la vía. 

Los caminos de herradura principales esta en los distritos de Piscobamba - Fidel Olivas 
Escudero, Piscobamba - Llama - Eleazar Guzmán Barrón, Llumpa, se encuentran en pésimo 
estado y se detallan en el Cuadro N° 6.21.  

CUADRO N°6.16
Tabla de Calificacion para el criterio de Localidades unidas

Calificacion Rango
9.00 Mayor a 5 centros poblados

1.00 Comunica  a 2 centros poblados

7.00 Comunica  a 5 centros poblados
5.00 Comunica  a 4 centros poblados
3.00 Comunica  a 3 centros poblados
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De: A: Centros 
Poblados

Nº Hab.

1 H1 Casca Huallpahuasi - Casca - Ganto Jirca Casca - Ganto Jirca 10.00 2 2 308 147 4 4 1
2 H2 Casca Parush Pampa - Huayao Puquio - Casca  Huayao Puquio - Casca 4.00 3 3 401 84 5 5 1
3 H3 Casca Casca - Pomas  Pomas 3.00 1 1 374 77 5 5 1
4 H4 Piscobamba Piscobamba - Moyabamba - Atashin  Moyabamba - Atashin 2.91 1 1 1056 56 5 5 1
5 H5 Piscobamba Huancash - Musga  Musga 3.48 1 1 184 95 5 5 1
6 H6 Piscobamba Piscobamba - Socosbamba - Masqui  Masqui 7.67 1 1 1426 66 2 2 1
7 H7 Eleazar Guzma  Pampachacra - Machi  Machi 13.00 5 5 2813 143 4 4 2
8 H8 Eleazar Guzma  Pampachacra - Pumpa  Pumpa 12.00 3 3 2951 124 4 4 2
9 H9 Eleazar Guzma  Pampachacra - Ganto  Ganto 9.00 3 3 2746 61 4 4 2

10 H10 Musga Huayobamba - Pasca - Musga  - Musga 8.00 3 3 798 119 4 4 1
11 H11 Musga Rahuay - Cantobamba  Cantobamba 15.00 6 6 23 130 4 4 2
12 H12 Musga Cauchos - Musga Cauchos - Musga 15.00 5 5 800 138 4 4 2

13 H13 Lucma Charac - Pacosbamba  Pacosbamba 6.00 3 3 278 131 2 2 1

14 H14 Lucma Rosaspampa - Lucma - Taya Lucma - Taya 27.00 8 8 395 380 3 3 2

15 H15 Fidel Olivas EPiscobamba - Sanachgan  Sanachgan 19.00 5 5 3800 319 2 2 2

16 H16 Fidel Olivas ESisco - Ranca - Ucros Sisco - Ranca - Ucros 5.22 1 1 377 88 4 4 1
17 H17 Fidel Olivas EChogo chico - Parco - Turuna - Pachachin  Turuna - Pachachin 3.22 2 2 395 71 4 4 1
18 H18 Fidel Olivas EParco - San Geronimo - Chogo Grande - Sanac   Sanachgan 6.35 2 2 540 91 4 4 1
19 H19 Llama Musga - Llama  Llama 10.00 5 5 3400 121 4 4 1
20 H20 Llama Lliuyaj - Llama - Machi  Machi 17.00 5 5 3747 137 4 4 1
21 H21 Llama Llama - Maray - Lliuyaj Maray - Lliuyaj 4.00 2 2 2955 86 5 5 1

200.850 67.00 19,125.00 2,229.00 65.00 65.00 24.00
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Fuente. STPV-ML

Cuadro N°  6.20
MATRIZ DE CALIFICACION PARA CAMINOS DE HERRADURA

Nº Codigo de 
Ruta Distrito

Ubicación del tramo vial
Longitud 

(Km.)
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Prioridad Longuitud Km Presupuesto US$
1 27,00 405.000,00
2 15,00 225.000,00
3 7,67 115.050,00
4 15,00 225.000,00
5 8,00 120.000,00
6 6,00 90.000,00
7 19,00 285.000,00
8 2,91 43.650,00
9 13,00 195.000,00
10 6,35 95.250,00
11 4,00 60.000,00

Llama - Maray - Lliuyaj 12 10,00 150.000,00
13 17,00 255.000,00
14 3,22 48.300,00

Parco - San Geronimo - Chogo Grande - Sanach  15 12,00 180.000,00
16 9,00 135.000,00
17 5,22 78.300,00
18 3,00 45.000,00
19 3,48 52.200,00
20 10,00 150.000,00
21 4,00 60.000,00

1.798.950,00
15000

Piscobamba - Socosbamba - Masqui Rehabilitación
Cauchos - Musga Rehabilitación
Huancash - Musga Rehabilitación

Rehabilitación
Pampachacra - Machi Rehabilitación
Pampachacra - Ganto Rehabilitación
Huayobamba - Pasca - Musga Rehabilitación

Chogo chico - Parco - Turuna - Pachachin Rehabilitación
Rehabilitación

Llama - Maray - Lliuyaj Rehabilitación
Sisco - Ranca - Ucros Rehabilitación

Total   programa de intervencion 

Rahuay - Cantobamba

Cuadro N° 6.21

Fuente. STPV-ML

Pampachacra - Pumpa Rehabilitación
Rehabilitación

Piscobamba - Sanachgan Rehabilitación
Casca - Pomas

Charac - Pacosbamba Rehabilitación

Rehabilitación

Parush Pampa - Huayao Puquio - Casca Rehabilitación
Piscobamba - Moyabamba - Atashin Rehabilitación
Musga - Llama Rehabilitación

Presentacion de la priorizacion de los caminos de herradura

Descripcion del camino Tipo de intervencion 
Rosaspampa - Lucma - Taya Rehabilitación
Lliuyaj - Llama - Machi Rehabilitación
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6.2. Programas de intervención. 

El monto total del programa de intervención es de US$ 21.239.426,3 (Veintiún millones 
doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte y tres dólares americanos ), en donde se 
incluye montos de los caminos vecinales, nuevas construcciones y caminos de herradura. Ver 
cuadro Nº6.23 y 6.24.  

Las intervenciones a efectuarse a lo largo de los 10 años contemplan elevar el estado de todas las 
vías de carácter departamental, de un nivel “malo a un nivel bueno”, tal como se muestra en el 
Cuadro que se adjuntan. 

Uno de los elementos principales de Intervención en los Caminos Vecinales y de Herradura ha 
sido la organización del sistema de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales y 
departamentales rehabilitados con Microempresas de Mantenimiento Rutinario Vial formadas 
por campesinos que habitan a lo largo de los caminos.  

Estratificación de los caminos por rango de importancia.  

El proceso de priorización de los caminos vecinales y de herradura  ha determinado su grado de 
importancia con fines de estratificación, así mismo con el objetivo de facilitar la adopción de 
políticas de atención al conjunto de caminos con características de cierto grado de 
homogeneidad. En la estratificación de caminos se definió seis  niveles de importancia:  

1. Programa de Rehabilitación (R ) 
2. Programa de mejoramiento (M) 
3. Programa de Mantenimiento: Rutinario y Periódico. (MR y MP ) 
4. Programa de Mejoramiento y Construcción de Caminos de herradura. (M y CN) 
5. Programa de Construcciones nuevas 
6. Programa de Puentes y pontones 

 
Programa de Rehabilitación (R).  El monto  total  de  este  programa   llega  a  US$ 
7’623,780.0 (Siete millones seiscientos  mil seiscientos veinte tres mil setecientos ochenta  
dólares americanos) en que se incluye los  caminos vecinales  y  de herradura.  Ver cuadro 
Nª6.23 

En Mantenimiento Rutinario 

El Mantenimiento Rutinario, son un factor importante para el desarrollo institucional y del 
conocimiento en el ámbito rural. Parte de este impacto se visualiza claramente en el hecho que 
los trabajadores de estas microempresas han pasado de peones a microempresarios y de 
microempresarios a ser dueños de otras microempresas productivas y líderes locales. Con el 
sistema de trabajo se quiere pasar de la respuesta a las emergencias al trabajo planificado con 
estándares mínimos.  
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La ejecución del Mantenimiento Rutinario, de las diversas carreteras está de acuerdo con el tipo 
de intervención de las mismas; sea asfaltado, afirmado. Estos trabajos se ejecutarán a lo largo de 
10 años a fin de conservar el transito vial en condiciones normales de transitabilidad.  

El monto total del Programa de mantenimiento rutinario, llega US$ 1.938.720,0   (Un millón 
novecientos treinta y ocho mil setecientos veinte dólares  americanos). 

La infraestructura rural de transporte, está integrada por la red vial vecinal, el sistema fluvial y 
sus muelles, pequeños aeródromos y los caminos de herradura. Su principal componente, la red 
vial vecinal tiene las siguientes características:  

1. Permite accesibilidad al 30% de la población y al 90 % de pueblos y, a mercados locales 
y regionales, a servicios públicos (educación y salud fundamentalmente), a contar con 
información y en otros casos a mejorar la calidad de la información con que cuentan los 
agentes rurales. En ese sentido, es la vía más importante desde el punto de vista de 
conectividad e integrabilidad entre centros poblados del país.  

2. Permite articulación y conformación de las redes viales en la MPML. Las redes viales de 
mayor jerarquía como los departamentales y nacionales pierden importancia sin la 
presencia de estas vías.  

3. Caminos que unen capitales de distrito con otras capitales de distrito y/o provincia, 
capitales de distrito con centros poblados, caseríos, anexos, comunidades, etc.  

En Mantenimiento Periódico  

De la experiencia en mantenimiento de vías, se desprende que una apropiada combinación de 
capacidad técnica, recursos oportunos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, en un 
marco político e institucional favorable puede permitir la implantación de un sistema de gestión 
para el mantenimiento sostenible de las vías y, por lo tanto superar el tradicional pésimo negocio 
de acumular el deterioro vial 

El sistema de mantenimiento en los caminos rurales desarrollado por el PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, consiste en que una vez ejecutado el proceso de rehabilitación de los 
caminos rurales, inmediatamente entra en operación el mantenimiento rutinario, ejecutado por 
microempresas de mantenimiento vial rural  creadas, promocionadas, capacitadas y contratadas 
por el PROVIAS Descentralizado- 

En definitiva, luego de la recuperación de la transitabilidad, inmediatamente se introduce un 
sistema que garantice la transitabilidad y la inversión realizada, a través del mantenimiento 
rutinario, que es realizado por microempresas formadas por pobladores del medio rural que 
viven a lo largo del camino. 

El monto total del Programa de mantenimiento periódico es de US$ 1’556,012.0  (Un millón 
quinientos cincuenta seis mil doce dólares americanos). 
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LISTADO DE INVERSIONES VIALES EN REHABILITACION, MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO PERIODICO  

El listado de inversiones requeridas para los Niveles de intervención de Rehabilitación, 
Reconstrucción, Conservación rutinaria, Conservación periódica y de emergencia, de los 
Caminos  Vecinales y de Herradura, se pueden observar en el cuadros N°6.22 y 6.23, en donde 
se determina que el monto total de intervención llega a US$11.843.285,0 (Once Millones 
ochocientos cuarenta y tres mil doscientos ochentas y cinco  dólares americanos), de los cuales 
para los caminos vecinales US$5.466.035,0  y para   herradura  US$6.377.250,0.  

 

Etapa Codigo SNIPPrioridad
R19 Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - Pumpa 14+660Km PIP_VIABLE 13367 1

H1 Rosaspampa - Lucma - Taya 1

Cuadro Nº6.22

Sin  Estudio  PIP Sin Codigo PIP

Nivel de Estudio
Programa de intervencion- Nivel de Implemertacion del Camino Vecinal y de Herradura 

R

Fuente. STPV-ML

Nivel de 
intervencionTramoNombre del camino Vecinal 

Codigo 
del 
Camino

Caminos de herradura
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R 1 39,40 591000 35460 35460 35460 110320 35460 35460 35460 110320 35460
R 2 27,69 415350 24921 24921 24921 77532 24921 24921 24921 77532
R 3 34,77 521550 31293 31293 31293 97356 31293 31293 31293
R 4 10,31 154650 9279 9279 9279 28868 9279 9279
R 5 37,82 567300 34038 34038 34038 105896 34038
R 6 11,01 165150 9909 9909 9909 9909
R 7 22,64 339600 20376 20376 2061
R 8 2,29 34350 2061 1374
R 9 2,62 39300 1572
R 10 10,70 160500 9630 9630 9630 29960 9630 9630 9630 53500 9630
R 11 2,34 35100 2106 2106 2106 6552 2106 2106 2106 2106
R 12 2,38 35700 2142 2142 2142 6664 2142 2142 2142
R 13 0,82 12300 738 738 738 2296 738 738
R 14 2,46 36900 1476 1476 1476 6888 1476
R 15 3,02 45300 2718 2718 2718 8456
R 16 3,58 53700 3222 3222 3222
R 17 1,72 25800 1548 1548
R 18 1,44 21600 1296
R 19 1,31 19650 1179 1179 1179 3668 1179 1179 1179 6550 1179
R 20 0,23 3450 207 207 207 644 207 207 207 1150
R 21 1,27 19050 1143 1143 1143 3556 1143 1143 1143
R 22 0,62 9300 558 558 558 1736 558 558
R 23 4,03 60450 3627 3627 3627 11284 3627
R 24 6,00 90000 5400 5400 5400 16800
R 25 0,36 5400 324 324 324
R 26 2,20 33000 1980 1320
R 27 1,95 29250 1755 1755 1755 5460 1755 1755 1755 29250 29250
R 28 0,08 1200 72 72 72 224 72 72 72 224
R 29 0,15 2250 135 135 135 420 135 135 135
R 30 0,85 12750 510 510 510 2380 510 510
R 31 0,51 7650 459 459 459 1428 459
R 32 0,46 6900 414 414 414 1288
R 33 1,09 16350 981 981 981

238,12 800.400,0 503.124,0 653.880,0 299.043,0 894.812,0 525.724,0 667.502,0 321.417,0 508.053,0 292.080,0

Emp. AN105 - Querorajra
Emp. R11 - Auyu
Emp. AN105- Socosbamba
SUBTOTAL

Emp. AN105 - Llumpa
Emp. AN105 - Moyabamba - Huallsuya
Emp. AN105 - Huancash
Emp. R23 - Pochgoj
AN105 - Emp. R21 (Llumpa)
Emp. R12 (Llumpa) - Chuclush

Emp. AN105 - Chuspin - Emp. AN105
Emp. R12 (Llumpa) - Pumpu
Emp. R23 - Chacpagago
Emp. AN105- Animaspampa
Emp. AN105 - Musga
Emp. AN105 (Pomabamba) - Parush Pampa - Pc

Emp. AN105 - Rumichaca
Emp. AN105 - Pallahuasi - Emp. AN105
Emp. AN105 - Athashin - Pc
Emp. AN105 - Cotocancha
Emp. AN 105 - Emp. AN568 (Casca)
Emp. AN105 - Pc

Emp. R14 - Parco
Emp. AN106 - Parush
Emp. R23 - Rosaspampa
Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga)
Emp. AN105 - Casca
Emp. AN569 - Huayabamba

Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - Pumpa
Emp. AN105 - Quishuar
Emp. AN106 - Uchucpanpa
AN106 - Emp. R29
Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan
Emp. AN569 (Musga) - Llama

Caminos Vecinales

Cuadro N°6.23
Programa de intervencion 

Intervencion camino vecinal Intervencion Prioridad Km AÑOS
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CONTINUACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R 1 27,00 405000 24300 24300 24300 75600 24300 24300 24300 75600 24300
R 2 15,00 225000 13500 13500 13500 42000 13500 13500 13500 42000
R 3 7,67 115050 6903 4602 4602 21476 4602 4602 4602
R 4 15,00 225000 9000 9000 9000 42000 9000 9000
R 5 8,00 120000 7200 7200 7200 22400 7200
R 6 6,00 90000 5400 5400 5400 16800 90000 5400 5400 5400 16800
R 7 19,00 285000 17100 17100 17100 53200 285000 17100 17100 17100
R 8 2,91 43650 2619 2619 2619 8148 43650 2619 2619
R 9 13,00 195000 11700 11700 11700 11700 195000 11700
R 10 6,35 95250 5715 5715 5715 5715 95250
R 11 4,00 60000 3600 3600 3600 11200 60000 3600 3600 3600 11200

Llama - Maray - Lliuyaj R 12 10,00 150000 9000 9000 9000 28000 150000 9000 9000 9000
R 13 17,00 255000 15300 15300 15300 47600 255000 15300 15300
R 14 3,22 48300 2898 2898 2898 9016 2898 2898

Parco - San Geronimo - Chogo Grande - Sanachgan R 15 12,00 180000 7200 7200 7200 33600 180000
R 16 9,00 135000 8100 8100 8100 25200 25200 8100 8100 8100 25200
R 17 5,22 78300 4698 8100 8100 14616 14616 8100 8100 8100
R 18 3,00 45000 2700 2700 2700 8400 2700 2700 2700
R 19 3,48 52200,00 3132 3132 3132 9744 52200 3132
R 20 10,00 150000 9000 9000 9000 150000 150000
R 21 4,00 60000 2400 2400 2400 11200 2400 11200 2400 11200 11200

200,85 750.000,0 782.100,0 546.798,0 639.522,0 784.901,0 420.782,0 657.185,0 499.027,0 647.634,0 649.301,0
1.550.400,0 1.285.224,0 1.200.678,0 938.565,0 1.679.713,0 946.506,0 1.324.687,0 820.444,0 1.155.687,0 941.381,0

Fuente. STPV- MR 900,0 91824 163428 229065 172755 241188 221163 325404 229671 264222
MP 2.800,0 289408 247968 122080 96040 588666 211850
R 15.000,0 1550400 1193400 1037250 709500,00 1217550 307350 415050 391800 337350 464130
CN Construciones nuevas 30000,00

Prioridad Km AÑOS

Cauchos - Musga

Rahuay - Cantobamba
Piscobamba - Sanachgan
Casca - Pomas
Chogo chico - Parco - Turuna - Pachachin

Llama - Maray - Lliuyaj

Piscobamba - Socosbamba - Masqui

Huancash - Musga
SUBTOTAL

RehabilitacIón

Sisco - Ranca - Ucros

Pampachacra - Machi
Pampachacra - Ganto
Huayobamba - Pasca - Musga

TOTAL PROGRAMA DE INTERVENCION  
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Periodico

Lliuyaj - Llama - Machi
Charac - Pacosbamba
Parush Pampa - Huayao Puquio - Casca
Piscobamba - Moyabamba - Atashin
Musga - Llama
Pampachacra - Pumpa

Caminos de Herradura
Rosaspampa - Lucma - Taya

Cuadro N°6.23
Programa de intervencion 

Intervencion camino vecinal Intervencion 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rehabilitación 1 39,40 591000 35460 35460 35460 110320 35460 35460 35460 110320 35460
Rehabilitación 2 27,69 415350 24921 24921 24921 77532 24921 24921 24921 77532
Rehabilitación 3 34,77 521550 31293 31293 31293 97356 31293 31293 31293
Rehabilitación 4 10,31 154650 9279 9279 9279 28868 9279 9279
Rehabilitación 5 37,82 567300 34038 34038 34038 105896 34038
Rehabilitación 6 11,01 165150 9909 9909 9909 9909
Rehabilitación 7 22,64 339600 20376 20376 2061
Rehabilitación 8 2,29 34350 2061 1374
Rehabilitación 9 2,62 39300 1572
Rehabilitación 10 10,70 160500 9630 9630 9630 29960 9630 9630 9630 53500 9630
Rehabilitación 11 2,34 35100 2106 2106 2106 6552 2106 2106 2106 2106
Rehabilitación 12 2,38 35700 2142 2142 2142 6664 2142 2142 2142
Rehabilitación 13 0,82 12300 738 738 738 2296 738 738
Rehabilitación 14 2,46 36900 1476 1476 1476 6888 1476
Rehabilitación 15 3,02 45300 2718 2718 2718 8456
Rehabilitación 16 3,58 53700 3222 3222 3222
Rehabilitación 17 1,72 25800 1548 1548
Rehabilitación 18 1,44 21600 1296
Rehabilitación 19 1,31 19650 1179 1179 1179 3668 1179 1179 1179 6550 1179
Rehabilitación 20 0,23 3450 207 207 207 644 207 207 207 1150
Rehabilitación 21 1,27 19050 1143 1143 1143 3556 1143 1143 1143
Rehabilitación 22 0,62 9300 558 558 558 1736 558 558
Rehabilitación 23 4,03 60450 3627 3627 3627 11284 3627
Rehabilitación 24 6,00 90000 5400 5400 5400 16800
Rehabilitación 25 0,36 5400 324 324 324
Rehabilitación 26 2,20 33000 1980 1320
Rehabilitación 27 1,95 29250 1755 1755 1755 5460 1755 1755 1755 29250 29250
Rehabilitación 28 0,08 1200 72 72 72 224 72 72 72 224
Rehabilitación 29 0,15 2250 135 135 135 420 135 135 135
Rehabilitación 30 0,85 12750 510 510 510 2380 510 510
Rehabilitación 31 0,51 7650 459 459 459 1428 459
Rehabilitación 32 0,46 6900 414 414 414 1288
Rehabilitación 33 1,09 16350 981 981 981

238,12 800.400,0 503.124,0 653.880,0 299.043,0 894.812,0 525.724,0 667.502,0 321.417,0 508.053,0 292.080,0SUBTOTAL

Emp. R12 (Llumpa) - Chuclush

Emp. AN105 - Querorajra

Emp. R11 - Auyu

Emp. R12 (Llumpa) - Pumpu

Emp. R23 - Chacpagago

Emp. AN105 - Musga

Emp. AN105- Animaspampa

Cuadro N°6.24

Emp. AN105 (Pomabamba) - Parush Pampa - Pc

Emp. AN105 - Llumpa

Emp. AN105 - Moyabamba - Huallsuya

Emp. AN105 - Huancash

Emp. R23 - Rosaspampa

Emp. AN105 - Casca

Emp. AN569 - Huayabamba

Emp. AN105 - Rumichaca

Emp. AN105 - Pallahuasi - Emp. AN105

Emp. AN105- Socosbamba

Emp. R23 - Pochgoj

AN105 - Emp. R21 (Llumpa)

Emp. AN105 - Pc

Emp. AN105 - Chuspin - Emp. AN105

Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga)

Emp. AN105 - Cotocancha
Emp. AN 105 - Emp. AN568 (Casca)

Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan

AÑOSIntervencion camino vecinal Prioridad Km

Caminos Vecinales

Intervencion 

Emp. AN105 - Athashin - Pc

Emp. AN569 (Musga) - Llama
Emp. R14 - Parco

Emp. AN106 - Parush

Programa de Inversiones. En miles de dolares americanos.  (US$) 

Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - Pumpa

Emp. AN105 - Quishuar

Emp. AN106 - Uchucpanpa

AN106 - Emp. R29
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CONTINUACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CN 1 18,00 540000,00 16200 16200 50400 16200 16200 16200 50400 16200 16200
CN 2 3,07 2760,3 2760,3 2760,3 8587,6 2760,3 2760,3 2760,3 8587,6 2760,3
CN 3 8,00 240000,00 7200 7200 7200 22400 7200 7200 7200 22400
CN 4 7,26 217800,00 6534 6534 6534 20328 6534 6534 6534

PISCOBAMBA - AGORAJRA -  MACHAC CN 5 17,44 523200 15696 15696 15696 48832 15696 15696
PUENTE COLLOTA - MUSGA CN 6 29,00 870000,00 26100 26100 26100 81200 26100
Chuspin Vacaspampa CN 7 34,00 1020000,00 30600 30600 30600 95200
PISCOBAMBA - Matacocha CN 8 5,00 150000,00 4500 4500 4500
Emp. AN105 (Piscobamba) - Sanashgan CN 9 22,00 660000,00 19800 19800
Emp. R14 - Parco CN 10 29,00 870000,00 26100
Emp. R20 (Pampamarca) - Pampachacra - Pumpa CN 11 18,30 549000,00
Emp. R21 (Llama) - R21 (Dv.Musga) CN 12 5,00 150000,00 4500 4500 14000 4500 4500 4500 14000 4500 4500
Emp. AN569 (Musga) - Llama CN 13 34,00 30600 30600 30600 95200 30600 30600 30600 95200 30600
Emp. AN569 - Huayabamba CN 14 18,00 540000,00 16200 16200 16200 50400 16200 16200 16200 16200
Emp. AN105 - Quishuar CN 15 21,00 630000,00 18900 18900 18900 58800 58800 18900 18900
Emp. AN106 - Uchucpanpa CN 16 6,00 180000,00 5400 5400 5400 16800 5400 5400
Emp. AN106 - Emp. R29 CN 17 5,00 150000,00 4500 4500 4500 14000 4500

CN 18 6,00 180000,00 5400 5400 5400 16800
286,07

690.000,0 834.060,3 925.260,3 849.794,3 1.214.417,6 1.403.990,3 394.284,3 983.226,3 1.219.917,6 881.190,3
TOTAL CN 9.396.141,3

Intervencion Prioridad Km AÑOS

Cuadro N°6.24
Programa de Inversiones. En miles de dolares americanos.  (US$) 

Intervencion camino vecinal

Emp. AN106 - Parush

SUB TOTAL 

HUANCASH - PUENTE COLLOTA Y RAMALES
LUCMA - SECCHA - POCHGOJ - CARHUACASHA - QUISUAR

 Constucciones Nuevas
HUALLHUA - PALLAHUASI

MASQUI - CHAGPAGAGA
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CONTINUACION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rosaspampa - Lucma - Taya Rehabilitación 1 27,00 405000 24300 24300 24300 75600 24300 24300 24300 75600 24300
Rehabilitación 2 15,00 225000 13500 13500 13500 42000 13500 13500 13500 42000
Rehabilitación 3 7,67 115050 6903 4602 4602 21476 4602 4602 4602
Rehabilitación 4 15,00 225000 9000 9000 9000 42000 9000 9000
Rehabilitación 5 8,00 120000 7200 7200 7200 22400 7200
Rehabilitación 6 6,00 90000 5400 5400 5400 16800 90000 5400 5400 5400 16800
Rehabilitación 7 19,00 285000 17100 17100 17100 53200 285000 17100 17100 17100
Rehabilitación 8 2,91 43650 2619 2619 2619 8148 43650 2619 2619
Rehabilitación 9 13,00 195000 11700 11700 11700 11700 195000 11700
Rehabilitación 10 6,35 95250 5715 5715 5715 5715 95250
Rehabilitación 11 4,00 60000 3600 3600 3600 11200 60000 3600 3600 3600 11200

Llama - Maray - Lliuyaj Rehabilitación 12 10,00 150000 9000 9000 9000 28000 150000 9000 9000 9000
Rehabilitación 13 17,00 255000 15300 15300 15300 47600 255000 15300 15300
Rehabilitación 14 3,22 48300 2898 2898 2898 9016 2898 2898

Parco - San Geronimo - Chogo Grande - Sanachgan Rehabilitación 15 12,00 180000 7200 7200 7200 33600 180000
Rehabilitación 16 9,00 135000 8100 8100 8100 25200 25200 8100 8100 8100 25200
Rehabilitación 17 5,22 78300 4698 8100 8100 14616 14616 8100 8100 8100
Rehabilitación 18 3,00 45000 2700 2700 2700 8400 2700 2700 2700
Rehabilitación 19 3,48 52200,00 3132 3132 3132 9744 52200 3132
Rehabilitación 20 10,00 150000 9000 9000 9000 150000 150000
Rehabilitación 21 4,00 60000 2400 2400 2400 11200 2400 11200 2400 11200 11200

200,85 750.000,0 782.100,0 546.798,0 639.522,0 784.901,0 420.782,0 657.185,0 499.027,0 647.634,0 649.301,0

TOTAL CH
MR 900,0 900,0
MP 2.800,0 2.800,0
R 15.000,0
CN Construciones nuevas 30000,00

Intervencion camino vecinal Intervencion Prioridad Km AÑOS

Cuadro N°6.24
Programa de Inversiones. En miles de dolares americanos.  (US$) 

6.377.250,0
#¡REF!Mantenimiento Rutinario

Piscobamba - Sanachgan
Casca - Pomas
Chogo chico - Parco - Turuna - Pachachin

Llama - Maray - Lliuyaj

Parush Pampa - Huayao Puquio - Casca
Piscobamba - Moyabamba - Atashin

Cauchos - Musga
Piscobamba - Socosbamba - Masqui

Fuente. STPV-ML

Huancash - Musga

Mantenimiento Periodico

TOTAL PROGRAMA DE INTERVENCION  

Charac - Pacosbamba

Musga - Llama

RehabilitacIón

SUBTOTAL

Sisco - Ranca - Ucros

Pampachacra - Machi
Pampachacra - Ganto
Huayobamba - Pasca - Musga

Rahuay - Cantobamba

Lliuyaj - Llama - Machi

Caminos de Herradura

Pampachacra - Pumpa
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Por otro lado, la planificación de la inversión para los vecinales y de herradura priorizados se 
presentan en los cuadros N° 6.22  y  6.23,  se muestra el Programa de Intervención de los 
caminos vecinales y de los caminos de herradura respectivamente, indicándose la prioridad, a ser 
tomado en cuenta para su ejecución. 

La provincia de Mariscal Luzuriaga,  tiene 35 tramos, con una red vial provincial registrada de 
6.37Km y 231.75Km sin registro en el MTC, el 100% de estas vías son  vecinales. De los cuales, 
el 78.56% son trochas carrozables, con el 97.97% de las mismas están en mal estado de   
conservación y mantenimiento 

Identificación de nuevas construcciones.  

En las visitas realizadas a cada uno de los distritos de la provincia se pudo recabar información 
correspondiente a la programación de nuevas construcciones existentes en cada uno de ellos, los 
mismos que se encuentran dentro de su Presupuesto Anual del año 2008 y 2009 y cuentan con el 
financiamiento correspondiente. Algunas de estas obras ya se vienen ejecutando y tienen un 
avance apreciable. A continuación, apreciemos el cuadro que muestra las nuevas construcciones 
programadas, tanto para su integración espacial como económica, la misma que contempla 14.50 
Km. de construcción y con una inversión de alrededor de más de un millón de nuevos soles 

El monto total de las 18 vías  de las  nuevas construcciones, alcanzan US$ 9.396.141,30. (Nueve 
millones trescientos noventa y seis mil ciento cuarenta y un mil dólares americanos). 

Programas de intervención para caminos vecinales. 

En lo que respecta al programa de intervención requerida por la municipalidad de Mariscal 
Luzuriaga  para los caminos vecinales es el monto de US$ 5.877.262,0 (Cinco Millones 
Ochocientos setenta y siete  mil doscientos  sesenta y dos  dólares americanos). El 100% de las 
vías vecinales a requieren intervención de  rehabilitación de los caminos de trocha carrozable 
durante el primer año.  

En el total de este monto se incluyen los caminos  que requieren intervención de Mantenimiento 
Periódico, Mantenimiento Rutinario y Rehabilitación como se indican el  cuadro 6.12. 

Programas de intervención para caminos de herradura. 

La demanda de expansión de la red vial para caminos de herradura en  la Provincia de Mariscal  
Luzuriaga,   requiere   una   inversión   total de  US$ 6.657.636,0 (Seis millones seiscientos 
cincuenta y dos mil seiscientos treinta y seis dólares americanos).  La distribución y 
requerimientos de intervención para los 21 caminos  de herradura  se indican en el cuadro  6.24.  
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6.3.  Programa de  inversiones. 

Se elaborado la programación de las inversiones para  cada  uno de los 34 caminos vecinales y 
21 caminos de herradura, de acuerdo al tipo de intervención requerida, en el mediano plazo, es 
decir para 10 años. Este compromiso deberá ser asumido por los gobiernos locales a través  del 
entre especializado en gestión vial, el Instituto  Vial Provincial – IVP, de acuerdo a estrategias de 
financiamiento de alcance local, regional e internacional, y transferencias del gobierno central a 
través de PROVIAS Descentralizado, en una primera etapa. 

En los cuadros N°. 6.12., N° 6.20,  N° 6.21,  N°6.23, presentación de la evaluación de los 
caminos de herradura, Programa de Intervención - Nivel de Intervención /Caminos de herradura. 
Programa de Intervención y  Programa de Inversiones,  respectivamente. Se muestra el programa 
de intervención que se espera ejecutar: Rehabilitación, mantenimiento rutinario, periódico o de 
emergencia; señalando el año de ejecución y los requerimientos de intervención, teniendo en 
cuenta el orden de prioridad, el rango de importancia.  

Los costos promedios unitarios referenciales

• Elaboración de estudios de rehabilitación $ 1,300/Km. 

  para la rehabilitación de las vías vecinales, son los 
siguientes: 

• Rehabilitación de caminos vecinales  

• Costa hasta $ 12,000/Km. 

• Sierra hasta $ 15,000/Km. 

• Selva hasta $ 25,000/Km. 

• Supervisión de rehabilitación $ 1,200/Km. 

• Mantenimiento vial rutinario $ 600/ Km. 

• Mantenimiento vial periódico $ 5,000/ Km. 

• Supervisión del mantenimiento periódico $ 300/ Km. 

• Mejoramiento caminos de herradura $ 2,800/ Km. 
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6.4. Financiamiento. 

Resulta necesario analizar las diferentes oportunidades y   posibilidades de financiamiento, y 
no circunscribirse a las esferas del Estado que pese a ser obligación estatal atender a la 
población en general y a las poblaciones más pobres en particular, su presencia son muy 
débil, y si acaso no llega. Ante esta realidad, se ha imperativa la búsqueda de alianzas 
estratégicas, tanto de la región como fuera  de ellas. Por ejemplo  la Coordinación Técnica 
Internacional, ONG y otros, es coyuntural por lo que se convierte en una oportunidad para 
negociar  proyectos viales que formen parte de proyectos de desarrollo local o regional.  

Cabe iniciar que existen iniciativas locales y propuestas interesantes, es el caso de los 
transportistas de la ruta Huaraz-  Piscobamba- Llampo.- Lucma -Pomabamba, quienes  
proponen implementar un sistema de peaje a fin de mantener la vía en buen estado, lo cual 
resulta beneficioso, si tomamos en cuenta el costo – beneficio que significa mantener su 
parque automotor en buen estado. 

Iniciativas propias como la propuesta de los transportistas, den ser tomadas en cuenta por 
quienes tienen a su cargo la gestión vial (IVP). Del mismo modo se puede realizar consultas o 
promover la participación de los transportistas de carga pesada (productos diversos), ya son 
los vehículos de carga pesada los que mayormente deterioran los caminos, y además muchos 
de ellos son los llamados “intermediarios” que compran cosechas en chacra a precios 
irrisorios, ante la imposibilidad de los propios productores de llevar sus cosechas a los 
mercados. 

Para todo lo anteriormente  expuesto, Ver Cuadro Nº 6.24 Programa de Inversiones. En la 
actualidad, debido al proceso de descentralización, y espacios de concertación y ejercicio 
ciudadano, pueden convertirse en estrategias de posible financiamiento, diversas estrategias 
tales como: 

Estrategias de Financiamiento: 

• Mesa de donantes (Gobierno Regional, Empresa  Privada, ONG. Otros, la 
asignación de recursos de acuerdo al Plan de Desarrollo Local, y Plan 
Operativo Anual de cada Gobierno Local). 

• Presupuesto Participativo (cada gobierno local debe establecer como 
compromiso institucional un porcentaje de su presupuesto para fines viales). 

• El endeudamiento externo analizado y consensuado por parte de cada Gobierno 
Local  y/o Regional, entre otros. 

• Instalación de Peaje previo estudio técnico. 
Recursos Financieros 
En los momentos actuales las principales fuentes de recursos con que cuentan los municipios 
distritales y que están orientadas a la construcción de nuevas vías vecinales son las que 
provienen de las transferencias que efectúa el gobierno central a través del Fondo de 
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Compensación Municipal (FONCOMUN) y de los diversos cánones que cuentan los distritos, 
como son el Canon Minero, el Canon Hidroenergético entre otros. 
 
Se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que se resume los recursos financieros que ha 
destinado cada municipalidad distrital para realizar sus inversiones en el ámbito vial durante 
el año 2009, incluidos los aportes de los distritos que cuentan con mantenimiento rutinario. 

CUADRO: RECURSOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN VIAL 

  DEPARTAMENTO   DE   ANCASH        

  PROVINCIA DE MARIZCAL LUZURIAGA        

  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS 
ORDINARIOS       

            

N° UBIGEO PROVINCIAS/DISTRITOS Kms 

PRESUPUESTO ANUAL 
APORTE 

FONCOMUN  
ANUAL 

MENSUAL TOTAL 
PRESUPUESTO 

MANT. 
RUTINARIO 

GASTOS 
OPERATIVOS TOTAL MANT. 

RUTINARIO 
GASTOS 

OPERATIVOS TOTAL 
  

  PROV.DE MARIZCAL LUZURIAGA                   

1 21301 PISCOBAMBA 19.067 61,159.50 6,795.50 67,955.00 23,660.00 5,096.63 566.29 5,662.92 91,615.00 

2 21304 FIDEL OLIVAS 
ESCUDERO 2.000 6,415.20 712.80 7,128.00 2,116.00 534.60 59.40 594.00 9,244.00 

3 21305 LLAMA 7.260 23,287.50 2,587.50 25,875.00 7,688.00 1,940.63 215.63 2,156.25 33,563.00 

4 21307 LUCMA 17.440 55,940.40 6,215.60 62,156.00 15,000.00 4,661.70 517.97 5,179.67 77,156.00 

5 21305 MUSGA 8.000 25,660.80 2,851.20 28,512.00 8,472.00 2,138.40 237.60 2,376.00 36,984.00 

TOTAL MARISCAL LUZURIAGA 53.767 172,463.40 19,162.60 191,626.00 56,936.00 14,371.95 1,596.88 15,968.83 248,562.00 

            

  
FUENTE : MEF Y TESORERIA DE LA MPML 

       
  
Con el fin de acceder a diversas posibilidades de financiamiento, se describirá las 
características y naturaleza de las principales fuentes de financiamiento: 
 
 

• Fondo de Compensación  Municipal, FONCOMUN, constituye transferencia  
del gobierno central  cuya finalidad  es p promover la inversión en las 
municipalidades a nivel nacional, priorizado  a municipalidades más  alejadas y 
deprimidas. Al respecto, cabe mencionar que los recursos por esta fuente, pese a 
la tendencia creciente que se observa en fuentes informáticas, son escasos y no 
permiten ejecutar proyectos viales sobre todo por los altos costos que éstos 
representan. 

• Canon, son los fondos provenientes de los ingresos por la explotación de 
recursos ubicados en su jurisdicción, que se otorgan a los gobiernos locales a 
través de los gobiernos regionales, estos fondos, según ley, debe servir para 
financiar proyectos que generen beneficios las localidades que sean compatibles 
con las políticas sectoriales. Además, se establece que los municipios están 
facultados a usar hasta un 20% para el mantenimiento de la infraestructura en 
proyectos de impacto regional y local,  de los cuales hasta el 5% puede ser usado 



Plan Vial Participativo Provincial  de   Mariscal Luzuriaga 2009-2018 

 

 256 

para la elaboración de perfiles de proyectos de inversión pública. Por otro lado,  
la distribución del Canon ha sido elaborado de acuerdo a criterios técnicos 
establecidos en la Ley Nª 27506, Ley del Canon y normas modificatorias. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Algunos municipios cuentan con Maquinaria y Equipos que puedan ser orientados a la 
construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías. Sin embargo, es de 
destacar el pool con que cuenta la Municipalidad Provincial y en conjunto con los demás 
distritos se podrían efectuar convenios de apoyo. El distrito que cuenta con la mayor cantidad 
de maquinaria y equipos es la ciudad capital Piscobamba, siguiéndole en orden decreciente 
los distritos de Llumpa, Casca, Lucma  y recientemente Musga que adquirió un volquete de 6 
m3.  

La información proporcionada por el IVP-ML,  (se aprecia en el cuadro adjunto) que casi 
todos los Municipios distritales cuentan con la maquinaria, equipos y vehículos, recursos 
humanos, equipos de computación y software necesarios para ser aplicados a los aspectos de 
vialidad que se requieran en el futuro IVP-ML. 

 

CUADRO: MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAS MUNICIPALIDADES 

DISTRITO MAQUINARIAS 

PISCOBAMBA Tractor de orugas D6, Excavadora Guria, Volquete de 8 

m3, Mezcladora. 

LLUMPA Volquete de 8 m3 Y Cargador Frontal. 

CASCA Volquete de 8 m3. 

LUCMA Volquete de 6 m3. 

MUSGA Volquete de 6 m3. 

  

6.5. Impacto  de la vulnerabilidad y medio ambiente en los caminos prioritarios. 

Según se observa en el resumen la tabla siguiente, los caminos priorizados ubicados en Sierra 

presentan posibilidades de derrumbes y/o inundaciones por filtración. Estas vulnerabilidades 

suceden sólo estacionalmente en época de lluvias y pueden ser corregidas con diseño de 

taludes, muros de contención y obras de drenaje (cunetas, badenes, etc.) durante la 

rehabilitación. (Ver Mapa de diagrama Vial Provincial). 
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IMPACTO DE LA VULNERABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SOBRE CAMINOS VECINALES 
PRIORIZADOS 

Código Camino Long. Nivel Priori 
 

Vulnerabilidad y Medio 
Ambiente 

Ruta  Km Intervención dad  

R19 
 

Emp. R20 
(Pampamarca) - 
Pampachacra – Pumpa 
 
 

39,40 
 

Rehabilitación 
 1 

No presenta posibilidad de 
deslizamientos zona cercana 
al cruce con caminos. Baja 
posibilidad de  Inundación. 
No atraviesa ANP. 

      

R23 
 

Emp. AN105 - 
Quishuar 
 

27,69 
 

Rehabilitación 
 2 

A pesar de encontrarse en 
zona de Sierra, no presenta 
situaciones de 
vulnerabilidad por medio 
físico. No atraviesa ANP 
ni zonas ecológicas 
frágiles. 

      

R29 
 

Emp. AN106 - 
Uchucpanpa 
 

34,77 
 

Rehabilitación 
  

No presenta posibilidades 
de Inundaciones. No 
atraviesa ANP 

    3  
R30 

 
AN106 - Emp. R29 
 

10,31 
 

Rehabilitación 
 4 Presenta inundación 

      

R14 
 

Emp. AN105 
(Piscobamba) - 
Sanashgan 
 

37,82 
 

Rehabilitación 
 5 

No presenta situaciones de 
vulnerabilidad por medio 
físico. No atraviesa ANP 
ni zonas ecológicas 
frágiles 

      

H1 
 

Rosaspampa - Lucma 
- Taya 

27,00 
 

Rehabilitación 
 1 

En su trayectoria no se han 
identificado 
deslizamientos. 

      

H2 
 

Lliuyaj - Llama - 
Machi 
 

15,00 
 

Rehabilitación 
 2 

No presenta situaciones de 
vulnerabilidad por medio 
físico. No atraviesa ANP 
ni zonas ecológicas 
frágiles 

      

H3 Charac - Pacosbamba 
 

7,67 
 

Rehabilitación 
 3 

No presenta situaciones de 
vulnerabilidad por medio 
físico. No atraviesa ANP 
ni zonas ecológicas 
frágiles 

      

H4 

Parush Pampa - 
Huayao Puquio - 
Casca 
 

15,00 
 

Rehabilitación 
 4 

No presenta situaciones de 
vulnerabilidad por medio 
físico. No atraviesa ANP 
ni zonas ecológicas 
frágiles 

      

H5 
Piscobamba - 
Moyabamba -Atashin 
 

8,00 
 

Rehabilitación 
 5 

En su trayectoria NO se 
han identificado 
deslizamientos 
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7.1. Marco Institucional, Actores y  Responsabilidades. 

La responsabilidad de la gestión y operación del Plan Vial será del Instituto Vial Provincial 
IVP, de acuerdo a las responsabilidades y competencias asignadas en sus instrumentos de 
gestión administrativa elaborados y aprobados por las Municipalidades y el IVP. 

Los principales actores del Plan Provincial Participativo son: 

e. Instituto Vial Provincial de Mariscal Luzuriaga 

f. Municipalidad Provincial de Mariscal Luzuriaga - Piscobamba 

g. Municipalidades  Distritales de la Provincial de Mariscal Luzuriaga  

h. Organizaciones e Instituciones de la sociedad civil interesadas 

Las responsabilidades para el cumplimiento del PVPP, y que además tienen relación con los 
aspectos legales están contenidos en los siguientes documentos: 

a. Convenio Marco de Adhesión al Programa de Transporte Rural Descentralizado  

b. Acta de acuerdos y voluntades para acceder al PTRD 

c. Resolución de Alcaldía de construcción del IVP 

d. Manual de organización y funciones del IVP 

e. Reglamento de Organización y funciones  

f. Estatuto IVP. 

La Gestión Vial de Gobierno Local de Mariscal Luzuriaga,  en lo que se refiere al Marco 
Institucional, se orienta dentro de los lineamientos siguientes: 

a. Los Institutos Viales Provinciales IVP), fue creado mediante Ordenanza 
Municipal. El IVP es un organismo público descentralizado, con personería 
jurídica de Derecho Público y con autonomía administrativa, económica, 
presupuestaria y financiera, integrado por el Alcalde Provincial y Alcaldes 
Distritales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, donde se faculta a las Municipalidades para asociarse o 
concertar entre ellas convenios operativos para ejecución de obras y prestación de 
servicios comunes. 

b. El Instituto vial provincial se crea bajo la figura de un Organismo Descentralizado 
de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, 
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presupuestaria y financiera, por un acuerdo de todas las  municipalidades 
participantes y no sólo por la Municipalidad Provincial. 

c. La administración del sistema de gestión Vial provincial, se realizará a través del   
IVP. 

d. El organismo encargado del sistema de gestión vial se desempeñará en un 
ambiente caracterizado para  la obtención de resultados preestablecidos de 
mediano y largo plazo y el empleo de indicadores que permitan juzgar la 
efectividad de la gestión. 

e. Durante la etapa de ejecución del Plan Vial Participativo (PVPP), los mecanismos 
de participación de la Sociedad Civil se darán a través del Consejo de 
Coordinación Local l (CCL), institución que estará permanentemente informado 
sobre los avances en la ejecución de este plan. 

7.1.1. BASE LEGAL 

El marco jurídico para la creación y operación del Instituto de Vialidad Provincial, es la 
siguiente: 

a. Ordenanza Municipal para la creación del Instituto de Vialidad  Provincial. 

b. Estatuto del Instituto de Vialidad Provincial Municipal. 

c. Instalación del Comité Directivo (Aprobación del Presupuesto Operativo inicial y 
designación del Gerente General del IVP). 

d. Formalización del IVP (RUC y apertura de cuentas corrientes Banco de la 
Nación). 

e. Convenio Específico de cooperación interinstitucional al IVP por parte   del 
STPV, para la puesta en marcha del IVP  

f. Según la Directiva 002-CND-2004_PCM, los Institutos Viales Provinciales (IVP) 
Municipales “Son organismos de derecho público interno descentralizado de las 
Municipalidades Distritales que gozan de autonomía administrativa, económica, 
presupuestaria y financiera, y su creación se aprueba mediante Ordenanza 
Municipal. Se encarga de la gestión vial de los caminos rurales de la provincia 
sobre un Plan Vial Provincial (PVPP) desarrollado por las municipalidades, con 
apoyo y asesoría del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de 
Provías Descentralizado”. 

g. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en el subcapítulo I, Artículo 9, 
numeral 3; el Concejo Municipal puede aprobar el régimen de organización 
interior y funcionamiento del Gobierno Local. 
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h. La base legal para la implementación de un IVP, se encuentra en el DS N° 032- 
2005-EF articulo 8° ; que establece los requisitos que deben cumplir los Institutos 
Viales Provinciales Municipales-IVP para ser declarados como implementados. 

7.1.2. ACTORES. 

Para el logro de los objetivos del  IVP  reconoce la necesidad de identificar, en el marco de su 
accionar, a sus actores o  aliados, con los cuales establecer articulaciones que permitan 
potenciar los resultados obtenidos. Nuestros principales actores son: 

a. Actores Permanentes: El Gobierno Central (MTC), Provias Descentralizado 
(OPD), el Gobierno Regional, las Municipalidades y las Microempresas de 
rehabilitación y mantenimiento. 

b. Actores Transitorios: Los Consultores, las Empresas Especializadas, las ONGs.  

c. Articulación con otros programas de desarrollo rural regional, como: 
Electrificación Rural, Saneamiento Rural y PRONAMACHCS, Senasa, Minsa, 
Minedu, empresas de turismo, transporte de carga y pasajeros, etc. 

1. Las relaciones son: 

Relación con la comunidad organizada: Para fines de participación de la comunidad 
organizada, el IVP-STPC, promueve la formación de: 

a. Formulación de Planes Viales Provinciales, PVPP. 

b. Comités Viales Rurales: Organizaciones con personería jurídica para ejecutar 
obras de mejoramiento de caminos de herradura a través de contratos con el 
IVP y Provias Descentralizado. 

c. Microempresas de Mantenimiento Vial: Organizaciones con personería 
jurídica, creadas para ejecutar el mantenimiento rutinario de los caminos 
rurales a través de contratos con él con el IVP y Provias Descentralizado  

2. Relación con los Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales y  
Distritales: 

a. Formulación de Planes de Desarrollo Local en infraestructura básica y  Plan 
Integral. 

b. Talleres Participativos de Priorización,  en coordinación con las autoridades 
Políticas, promoviendo Talleres de Participación con los Alcaldes Provinciales 
y Distritales quienes efectúan un inventario de los caminos a rehabilitar, 
asignándoles un orden de prioridad acorde con las necesidades de la zona y de 
acuerdo a los criterios de elegibilidad del IVP y STPV.  
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3. Relación con las entidades financieras: El Programa Caminos Vecinales y Rurales 
establece relaciones de financiamiento con el BID, BIRF, AID, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y otros. 

4. Una vez concluida la rehabilitación del camino, el IVP y Provias Descentralizado 
transferirá la gestión del mantenimiento ya iniciado por el Programa a las 
municipalidades, para lo anterior previamente las capacitará administrativa y 
técnicamente. 

7.2. Indicadores de Monitoreo   o Seguimiento (MyE). 

El sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (M y E) del PVPP, está referido al 
conjunto de actividades que permita administrar mejor nuestros recursos y conseguir mayores 
niveles de eficacia, eficiencia e impacto en las intervenciones del Programa. Este sistema 
comprende la participación de los distintos órganos del PVPP y recae su responsabilidad en la 
Gerencia del IVP y  Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Mariscal  Luzuriaga. 

1. Seguimiento o  Monitoreo (M). 
 

Se entiende por Seguimiento la actividad que se relaciona directamente con la gestión 
administrativa, es decir, con el examen continuo o periódico que efectúa la institución que 
tiene la responsabilidad de un determinado programa,  durante la etapa de operación del 
mismo. Es el seguimiento de la operación del plan vial para ver como marcha el proceso de 
ejecución del mismo. Es decir, se pretende con el seguimiento, el control del cumplimiento de 
los plazos de las actividades programadas, de los insumos entregados y de los productos 
obtenidos en los tiempos previstos, y en las cantidades y calidades asignadas 

De ahí la necesidad de elaborar o diseñar un plan de Seguimiento o Monitoreo de proceso (no 
sólo de inicio y salida) en la que se contemplen dos componentes importantes: 

a. Las actividades o tareas orientadas a comprobar si se cumplen con las actividades, 
si se asignan los recursos en las cantidades y plazos programados, si los productos 
cumplen con los estándares establecidos, es decir, para determinar si los 
suministros están de acuerdo con las metas del Plan Operativo. 

b. Recojo de información relevante para  retroalimentar el desarrollo del proceso de 
ejecución del plan, comprendido también en el Plan Operativo, expresados en 
indicadores para efectos de evaluación de metas, objetivos, etc. 

En relación al Plan  de Seguimiento o monitoreo, existen diversos diseños o esquemas que 
son igualmente válidos, dependerá del tipo de seguimiento y del tipo de proyecto, programas, 
plan u otros. Sin embargo se considera que todo Plan de Seguimiento debe reunir criterios 
básicos, tales como: 

a. Tener en cuenta la prioridad, cuándo se requiere la información ¿Cómo se 
acumula la información? Para los momentos  de monitoreo y evaluación. 
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b. El seguimiento tiene que ve con la manera cómo se organiza la planificación de 
ejecución del Plan, proyecto, programa u otros. 

c. La prioridad con la que se reúne el equipo ejecutor y la fijación de fechas en las 
cuales se realizará la evaluación. 

d. Para cumplimiento de tareas, actividades o acciones se debe usar el plan de 
trabajo o plan de Acción. 

e. Para el alcance de objetivos y resultados se usa el Marco Lógico, cuando son 
problemas los que se van a analizar. Existen otras metodologías más 
complicadas cuando se van a medir impactos y solución de problemáticas. 

A continuación presentamos el cuadro N°7.5 con algunos indicadores que pueden servir para 
el diseño de un Plan de Seguimiento o Monitoreo. 

Informes producidos por el IVP

Informes de seguimiento de los 
indicadores del proposito  y de 
resultados, poblacion, objetivo, 
IVP e informacion externa.

SEGUIMIENTO EVALUACION
Diferencias tecnicas entre seguimiento y evaluacion

Responsables

Objetivos que persiguen

Aspectos que se 
consideran

Fecuencia sugerida

Fuentes

IVP IVP  o especialistas externos

Fuente. STPV

Cuadro N° 7.5. 

Dar informacion sobre el 
cumplimiento de la planificacion 
operativa para hacer correciones

Determinar los logros del plan 
vial y compararlos con los que 
este se habia propuesto.

Cumplimiento de actividades y 
tareas. Logros  de las metas que  
estas se propusieron. Uso de 
recursos

Cumplimiento de la jerarquia de 
objetivos (proposito y 
resultados)

Dos veces al año, al inicio y al 
cierre

A la mitad del periodo de 
ejecucion y al final del PVPP

 

Para fines del seguimiento del Plan Vial, resulta de utilidad la visión general del mismo 
traducido en un marco lógico, que constituye una aproximación a la realidad. 

Procedimiento  

1. La Gerencia del IVP establecerá las acciones que permitan el monitoreo de las 
actividades programadas. El objetivo es proveer información sobre el 
cumplimiento de la planificación operativa con la finalidad de hacer las 
correcciones necesarias para el logro de los objetivos del Programa. Se 
determinarán formatos de recopilación de información base, la Unidad 
responsable y la fecha de entrega.  

2. Para esta acción se considerará prioritariamente evitar la duplicación de esfuerzos 
y recarga de trabajo, y se utilizarán los medios informáticos óptimamente. Estos 
datos alimentarán el sistema de información, a partir del cual se procesarán los 
indicadores establecidos a fin de cuantificar la eficiencia y eficacia en la ejecución 
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de las acciones. Este sistema de información estará a disposición de las distintas 
unidades orgánicas del Programa para ayudarlos en la toma de decisiones. 

3. Para reforzar el intercambio de información y experiencias, se realizarán 
reuniones periódicas entre los distintos órganos del IVP, donde expondrá los 
avances logrados y las dificultades que se hubieren presentado.   

4. El seguimiento de la ejecución del Programa se hará mediante la evaluación de 
informes trimestrales e informes especiales. 

5. El Programa preparará informes trimestrales sobre todos los componentes del 
proyecto. Estos informes se presentarán dentro de los 30 días de finalizado cada 
trimestre de gestión del proyecto, cada uno de los cuales 

Codigo

ISP-1

ISP-2

ISP-3

ISP-4

ISP-5

ISP-6

Cuadro N° 7.1

Fortalecer las capacidades de gestión 
de los gobiernos locales y agentes de 
desarrollo vial para garantizar la 
sostenibilidad de l sistema

DE PRODUCTO

Porcentaje de avance de las obras de 
rehabilitacion de caminos vecinales con 
relacion a lo programado en el PVPP

Porcentaje de avance de las obras de 
cosntruccion de caminos vecinales con relacion 
a lo programado en el PVPP

 Porcentaje de avance de las obras de 
mejoramiento  de caminos herradura con 
relacion a lo programado en el PVPP

Objetivo
Indicadores de seguimiento

Indicadores

Fuente. STPV-ML

Porcentaje de avance de las obras de 
construccion de caminos de herradura con 
relacion a lo programado en el PVPP

Porcentaje de avance de las obras en 
manteniemiento  rutinario y periodico de  
caminos vecinales con relacion a lo 
programado en el PVPP

Porcentaje de recursos orientados a las obras 
viales del total de sus presupuestos anuales

 

7.3. Indicadores de Evaluación. 

Son unidades de medida especificas, explicitas y objetivamente verificables de los cambios 
propuestos en el nivel de los objetivos y los productos obtenidos con la ejecución de las 
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actividades programadas en el plan vial. Permite conocer los progresos alcanzados hacia el 
cumplimiento de las metas de cada uno de los niveles de la jerarquía de objetivos del plan 
vial. Se identifican dos tipos de indicadores: 

Indicadores de Impacto: Identifican la información necesaria a recoger para medir los 
cambios que se esperan obtener al final del plan vial, con el logro del propósito u objetivo 
general. A este nivel se intenta conocer y medir las situaciones finales o cambios 
fundamentales que se han logrado producir en la población objetivo al término del plan vial 

Los estudios de impacto permiten afirmar que los beneficios de corto plazo, relacionados a los 
tiempos y costos de transporte y oferta de servicios, presentan una notable mejoría; esta 
mejora, se ha traducido en una creciente accesibilidad y utilización de la infraestructura 
social, tal como educación y salud, así como un más amplio uso de servicios productivos y 
comerciales.  

El IVP, espera lograr impactos positivos fundamentalmente en reducir la pobreza en el área de 
intervención.  En ese sentido,  en base a los objetivos del propósito del plan del PVPP y  en 
los  Cuadros Nº 7.2, se espera lograr los impactos y consecuencias inducidas o provocadas por 
los efectos del proyecto y que surgen de la interacción con el entorno. A continuación se 
presentan los principales indicadores para evaluar los impactos que se logren. 
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Codigo

IEI-1 2009

IEI-2 2009

IEI-3 2009
IEI-4 2009
IEI-5 2009

IEI-6 2009

IEI-7 2009

IEI-8 2009

IEI-9 2009

IEI-10 2009

IEI-11 2009

11,800.0 de consultas en los centros de salud.CCSS

1050.0 atenciones en los programas sociales (vaso de 
leche y complementacion alimentaria)

8.500.0 alumnos matriculados en los centros de 
educativos - CCEE
350.0 . centro de negocios
250 establecimientos comerciales

Cuadro N° 7.2
Indicadores de Impacto

Objetivo Indicadores

Fuente. STPV-ML

Valor Año 0

140,000.0 Tm  de mercadeo de los principales 
productos agricolas

840.0  personas mensuales del Flujo de turismo 
receptivo en toda la provincia

5.0  empresas de trasporte de carga y 15 de  pasajeros 
(buses,  Station  Wagon, motos, camioneta, etc)

103.0 centros poblados  incorporados a la red vial 
rural
1,301.0  pasajeros  beneficiarios interconetados por un 
sistema de transporte confiable

20.0  empresas  de servicios de transporte de carga y 
pasajeros

ACCIONES. "Mejorar el 
acceso a los servicios socio 
economicos para mejorar 
las calidad de vida, 
mediante la satisfaccion de 
las necesidades basicas en 
la poblacion de ML"

DE IMPACTO

 

Indicadores de Efecto.  

Identifican la información requerida para medir los cambios que se van a producir con la 
ejecución del plan vial; es decir, con el logro de los componentes u objetivos específicos. En 
este sentido, a estos indicadores también se les conoce con el nombre de indicadores del 
proceso de ejecución del plan vial. 

A modo de ejemplo se presenta algunos indicadores de impacto, en el contexto de un objetivo 
general y objetivos específicos, que guardan relación con la problemática actual del ámbito 
rural; así como, la situación de los medios de acceso a dichos ámbitos (red vial rural 
provincial). 

Una vez que se determine el propósito del plan vial , la STPV identificara y proporcionará la 
información de los indicadores de impacto, de modo tal que nos permita construir una Línea 
de Base Cero y poder efectuar en su momento la evaluación correspondiente,  del impacto del 
plan vial. A partir del propósito del plan  del PVPP se determinan las acciones para el Plan 
Operativo.  
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El Plan operativo contiene las acciones que se evaluarán para el logro de los objetivos 
propuestos en un periodo determinado. Se prevé una evaluación semestral, para asegurar un 
proceso de reflexión y participación que posibiliten los ajustes. Se realiza con propósito de 
determinar el avance del proyecto comparado con lo inicialmente propuesto, señalando los 
logros y las dificultades. Servirá para hacer las correcciones a que haya lugar. Sin embargo, es 
actividad permanente del IVP evaluar las acciones del Programa para alcanzar alertas en los 
casos que sean necesarios y evitar la profundización de problemas o preverlos. Cuadro  

Procedimiento. 

1. Se determinarán formatos de recopilación de información base, la Unidad responsable 
y la fecha de entrega. Para esta acción se considerará prioritariamente evitar la 
duplicación de esfuerzos y recarga de trabajo, y se utilizarán los medios informáticos 
óptimamente. Con estos datos alimentarán el sistema de información, a partir del 
cual se procesarán los indicadores establecidos a fin de cuantificar la eficiencia y 
eficacia en la ejecución de las acciones. Este sistema de información estará a 
disposición de los distintos organismos para ayudarlos en la toma de decisiones. Para 
reforzar el intercambio de información y experiencias, se realizarán reuniones 
periódicas entre los distintos órganos del IVP- STPV - MPML, donde cada órgano 
expondrá los avances logrados y las dificultades que se hubieren presentado. 

2. Con los indicadores permitirá evaluar los cambios esperados del Plan  y las  acciones  
para el logro de los objetivos propuestos en un periodo determinado (10 años). Se 
prevé una evaluación semestral, para asegurar un proceso de reflexión y 
participación que posibiliten los ajustes. Se realiza con propósito de determinar el 
avance del proyecto comparado con lo inicialmente propuesto, señalando los logros y 
las dificultades. Cuadro N°7.2 y 7.3 

3. Servirá para hacer las correcciones a que haya lugar. Sin embargo, es actividad 
permanente de IVP de evaluar las acciones del o los programas para alcanzar 
alertas en los casos que sean necesarios y evitar la profundización de problemas o 
preverlos. 

4. Las gerencias de los IVP evaluarán sus actividades trimestralmente, no sólo en el 
cumplimiento de los plazos sino en la calidad de su ejecución, para llegar a los 
resultados que se propone conseguir. 

5. La Gerencia del IVP y de Planificación de la municipalidad de MPML,   
establecerán las acciones que permitan el monitoreo de las actividades 
programadas. El objetivo es proveer información sobre el  cumplimiento de la 
planificación con la finalidad de hacer las  correcciones necesarias para el logro de 
los objetivos del Programa. Estos datos alimentarán el sistema de información, a 
partir del cual se procesarán los indicadores establecidos a fin de cuantificar la 
eficiencia y eficacia en la ejecución de las acciones. 

En el cuadro N°7.3 presentamos los indicadores de evaluación – efecto,  en función a  los 
objetivos del propósito del plan del PVPP y medir los cambios, logros y metas esperados en 
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beneficio de la población de la Provincias de Mariscal Luzuriaga. En el mismo, indica los 
efectos de cambio  esperados durante el periodo de ejecución del proyecto y son los 
siguientes: 

Codigo

IEI-1
1.879.500,0

IEI-2
0,0

IEI-3

487.784,5

IEI-4
358.587,6

IEI-5
0,0

IEI-6 0,0

IEI-7
891.900,0

IEI-8
3,0

IEI-9 26,0

IEI-10
14,5

IEI-11

19, 975.0

IEI-12

5,0

IEI-13

248.562,0

IEI-14

Tractor de 
oruga D6, 

Excavadora 
Guria, volquete 

8 M3, dos 
volquetes de  6 

IEI-15

4,0

Valor nuevos 
soles al año 
cero 

Cuadro N° 7.3

Objetivo Indicadores

Mejorar la red vial 
vecinal y de 
caminos de 
herradura de la  
provincial, 
garantizando  la 
conectividad, 
transitividad,  
accesibilidad y 
articulación de  las  
vías”

DE      EFECTO

19.82  acumulado de Km. De caminos 
vecinales rehabilitados por distritos

Acumulado de Km en. De caminos 
vecinales mejorados por distritos
Piscobamba, 19.67 Km, Musga, 8Km, 
Llama, 7.26km, Fidel Olivas Escudero 
2km, Lucma 17.44Km143.77  acumulado 
de Km. De caminos vecinales con 
mantenimiento rutinario  por distritos

Indicadores de evaluacion - efecto

53,77 de Km PISCOBAMBA. De caminos 
vecinales con mantenimiento periodico 
por distritos
Nº  acumulado de Km. De caminos de 
herraduras mejorados  
Nº  acumulado de Km. De caminos de 
herraduras construidos
13, 379 jornales de empleos temporales  
generado por obras de rehabilitacion

3.0 MEMV  dedicadas al mentenimiento

26 Empleo permanente por labores de 
mantenimiento

3.0 Personal capacitado disponible obras 
viales

Fuente. STPV-ML

"Ampliar al red 
vial"

"Mejorar la 
capacidad de 

gestion vial de los 
Gobiernos Locales-

GL"

14.50 acumulado de Km. De caminos 
vecinales construidos  por distritos

19, 975.0 empleos  temporal  de manor 
obra calificada y noi calificada generado 
por obras de nuevas construcciones

5.0  de G.L que cofinancian el 
mantenimiento.  El 100% de los 
Distritos incorporan en sus Presupuestos, 
recursos financieros para el 
cofinanciamiento del Programa de 
Inversión en la Infraestructura Rural Vial.
248, 562.0  nuevos soles recursos 
asignados para transportes de total 
presupuesto.  Financiamiento del 
Programa de Inversión por el orden de US 
$..3’513,622.81 para el horizonte del 
quinquenio (2009-2013).

5.0 equipo o maquinaria obras viales 
(Tractor de oruga, volquete y cargados 
frontal) 
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