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En este trabajo se desarrolló una propuesta metodológica para la elaboración de 

un Plan de Acondicionamiento Territorial. El objetivo del trabajo es contar con 

una propuesta metodológica para la formulación de un instrumento de 

planificación que permita acondicionar el territorio con actividades productivas 

alternativas a la minería. Para ello, se consideró como caso de estudio al distrito 

de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash. La propuesta 

metodológica se basó en el método propuesto por de Steinitz y en el Plan de 

Desarrollo Concertado del distrito, donde se estableció que la agricultura es la 

actividad con mayor potencial para el desarrollo distrital. A pesar de ello, esto no 

se reflejó en la asignación presupuestal destinada al desarrollo de esta actividad. 

Asimismo, se observó una disminución en la superficie agrícola mecanizada, 

bajo rendimiento de los cultivos agrícolas y aumento del precio de los cultivos 

agrícolas, en el periodo evaluado. Como parte de planificación del cambio, se 

construyó un escenario optimista que considera el aumento de la producción de 

los principales cultivos y el desarrollo de la actividad forestal. Al evaluar este 

escenario, se observó que concuerda con la capacidad de uso mayor del suelo 

y las costumbres de los pobladores rurales. Este escenario también generaría 

impactos positivos, como el aumento de los ingresos y generación de empleo en 

el distrito. Por este motivo, se concluyó que el escenario optimista es el 

recomendado para el acondicionamiento del territorio distrital. 
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