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Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

1. OBJETIVO
Determinar áreas geográficas con características agropecuarias homogéneas, en lo posible,
factibles de ser evaluadas mensualmente por el personal responsable de la recolección de datos
para la estadística continua.

2. FINALIDAD
•
•
•
•

Facilitar el levantamiento de los datos.
Optimizar la organización y administración de la recolección de los datos.
Coadyuvar al planeamiento de las distintas investigaciones estadísticas.
Facilitar la supervisión de los trabajos de campo.

3. ORGANIZACIÓN
La normatividad técnica para la ejecución de la sectorización es responsabilidad de la Oficina de
Estudios Económicos y Estadísticos.
La ejecución de la sectorización está a cargo del personal responsable de la actividad estadística
agraria de los órganos regionales, con el apoyo de personal de otras actividades, de los
productores y representantes de organizaciones agrarias.

4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Accidentes Naturales: Son las características físicas del terreno con elevación o depresión
brusca (sima ó cima). Ejemplo: cerros, montañas, quebradas, ríos, etc.
Área Rural: Es la parte del territorio de un distrito integrada por los centros poblados rurales, que
se extienden desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del distrito.
Barrial: Faja de depósitos de sedimentos recientes, constituidos predominantemente por limo
y arcilla que afloran en las riberas de los ríos. Generalmente se localizan en forma adyacente las
playas.
Carta (Mapa): Documento diseñado que representa una posición geográfica de un lugar determinado, pudiéndose usar para la navegación u otros propósitos particulares, elaborados a
diferentes escalas (1/100 000, 1/50 000, etc.)
Carta Nacional: Documentos elaborados por el Instituto Geográfico Militar (IGM), actualmente
Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las Cartas Nacionales cubren la totalidad del territorio nacional y sus principales características son:
• Escala: 1/100 000. Es decir un centímetro lineal de la carta representa 100 000 centímetros
lineales (1 000 m o 1 Km), y un centímetro cuadrado es igual a 10 mil millones de centímetros
cuadrados (1 millón de m2 = 1 km2 o 100 ha).
• Cuadrillado: Cada cuadrícula de la carta contiene 4 Km por lado.
• Contenido Topográficos y Toponimia: Precisando los accidentes naturales como: ríos,
quebradas, cerros, etc., curvas de nivel y nombres de principales ciudades y accidentes
naturales.
Cartografía: Es la técnica de representar en forma convencional la superficie terrestre en un
plano, utilizando un sistema de proyección y una relación de proporcionalidad (escala) entre el
terreno y el mapa.
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Centro Poblado: Es todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y
habitado, con ánimo de permanencia por lo general por varias familias, o por excepción,
por una sola familia o una sola persona. Las viviendas pueden hallarse de manera contigua
formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos y ciudades; semi-dispersas
como una pequeña agrupación de viviendas contiguas, como en el caso de algunos caseríos,
anexos, etc. o hallarse totalmente dispersas, como por ejemplo, las viviendas de los productores
agropecuarios.
Los lugares que tienen un nombre y una o más viviendas, donde sus pobladores las habitan
esporádicamente para efectos de pastoreo, cosecha u otras actividades, no deben ser
consideradas como centros poblados, porque no reúnen la condición de habitabilidad con
ánimo de permanencia. Estas viviendas deben ser consideradas como parte de algún centro
poblado próximo.
Para efectos de la actualización de centros poblados, enmarcado dentro del Proyecto de
Caracterización de la Población Retornante, se ha establecido dos tipos de centros poblados
denominados centro poblado mayor y centro poblado menor.
Centro Poblado Mayor: Es aquel en donde se encuentra la sede de las autoridades de gobierno
(Gobernador y Tenientes Gobernadores), autoridades locales (Alcalde Distrital, Alcaldes de
Centros Poblados Menores, Agente Municipal) o comunales (Presidente de la Comunidad
Campesina o Nativa). La jurisdicción de un centro poblado mayor puede comprender 1 ó más
centros poblados menores.
Centro Poblado Menor: Es aquel que se encuentra en el ámbito territorial de la jurisdicción de
las autoridades. (Tenientes Gobernadores, Alcaldes Menores, Agente Municipal y Presidente de
la Comunidad Campesina o Nativa).
Categoría de Centros Poblados:
Área Urbana
a) Ciudad
b) Pueblo Joven
c) Urbanización
d) Conjunto Habitacional
e) Asociación de Vivienda
f ) Cooperativa de Vivienda
g) Barrio o cuartel
Área Rural
a) Pueblo
b) Caserío
c) Anexo
d) Comunidad Indígena
e) Unidad Agropecuaria
f ) Cooperativa Agraria de Producción
g) Comunidad Campesina
h) Campamento Minero
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• Caserío: Centro poblado con una población concentrada entre 151 y 1000 habitantes con
viviendas ubicadas en forma continua o semi-dispersas.
• Anexo: Centro poblado rural principal que sigue en importancia a la capital distrital.
• Unidad Agropecuaria: Comprende el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o
parcialmente para la producción agrícola y/o todo el ganado, conducidos como una unidad
económica por un producto agropecuario, sin consideración del tamaño, régimen de tenencia
ni condición jurídica. La unidad agropecuaria puede constar de una o más parcelas, que deben
estar situadas dentro de un mismo distrito político administrativo.
No se consideran unidades agropecuarias a los terrenos dados en concesión para la extracción
de productos naturales, ya sean vegetales o animales y los dedicados exclusivamente a cría de
peces, camarones y otras especies acuáticas, gallos de pelea. Tampoco se consideran unidades
agropecuarias a los establecimientos que prestan servicios agrícolas tales como: alquiler de
maquinaria, venta de insumos agrícolas u otros.
• Cooperativa Agraria: Es una organización sin fines de lucro, constituida por socios/as que
mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros procuran el servicio inmediato
de éstos y el mediato de la comunidad. En cuanto a las tierras, ganado, instalaciones y cultivos,
equipo y plantas de beneficio, éstos son de propiedad de la cooperativa, sin individualizar
los derechos de sus socios, cuyos excedentes se distribuyen entre los socios en función del
trabajo.
• Comunidades Campesinas: Son organizaciones de interés público, con existencia legal y
personería jurídica, integrada por familias que habitan y controlan determinados territorios,
ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresado en la propiedad
comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo
de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros
y del país. (Ley No 24656, Ley General de Comunidades Campesinas).
• Comunidades Nativas: Son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la
Selva y Ceja de la Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los
siguientes elementos principales: el idioma ó dialecto, características culturales y sociales,
tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado
o disperso.
• Otros: Esta categoría agrupa a todos aquellos centros poblados rurales cuya categoría no ha
sido especificada en el momento del levantamiento censal de población y vivienda.
Confluencia: Punto de encuentro de los volúmenes de agua discurridos en ríos o quebradas y
que se unen para dar origen a otro río.
Sistema de Coordenadas: Es el conjunto de elementos lineales o angulares y elementos
geométricos fijos que nos permite localizar o ubicar matemáticamente la posición de un punto
sobre el plano o sobre la tierra, en forma absoluta o relativa, mediante líneas de referencia
reconocidas internacionalmente.
Cota: Es la altitud registrada en torno a las curvas de nivel en los planos topográficos, relacionados
con la altitud sobre el nivel del mar.
Croquis: Es un diseño ligero de un terreno o paisaje, que se hace en forma visual, sin valerse
de instrumentos geométricos. Tiene como característica fundamental, que no posee escala, su
ejecución es propia o depende de la persona que lo dibuja, implicando una diversidad de formas
y de presentaciones de acuerdo a la experiencia del ejecutor (ver modelo).
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Cuenca: Territorio con accidentes geográficos, cuyas aguas confluyen en un mismo punto (río,
lago o mar), iniciándose en la línea divisoria de aguas (divortium acuarum). Los ríos que recorren
el territorio peruano pertenecen a tres cuencas hidrográficas definidas: Del río amazonas (Océano
Atlántico), del Océano Pacífico y de la Hoya del Lago Titicaca.
Curvas de Nivel: Son líneas imaginarias que unen puntos de igual altitud referida al nivel medio
del mar. Son llamadas también hipsométricas y sirven para representar la altitud en el relieve de
la superficie terrestre.

Aparecen representadas en dos casos: cuando están bastante separadas unas de otras, significa
que el terreno que representa es de una pendiente suave.
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Cuando aparecen muy próximas unas de otras, significa que el terreno es bastante accidentado
o de pendiente fuerte.

Desembocadura: Lugar de desagüe de una quebrada a un río; de un río a un río principal, mar
o lago.
Distrito Político: Ámbito geográfico que corresponde a la división político administrativo menor
del país y comprende el conjunto de centros poblados urbanos y rurales.
Elementos de un mapa: Un mapa debe contar con información gráfica e información marginal.
Normalmente la información complementaria se ubica en la parte inferior del mapa.
Elementos Culturales: Son el conjunto de obras de ingeniería que el hombre ha realizado para
establecer la comunicación entre diferentes puntos geográficos ó para almacenar y conducir el
agua, etc. Ejemplo: carreteras, canales de riego, líneas férreas, etc.
Escala: Es una relación de proporcionalidad que existe entre la distancia horizontal de dos puntos que medimos sobre un mapa y su distancia equivalente medida sobre la superficie terrestre
(sobre el terreno). La escala señala el número de veces que se ha reducido de tamaño la superficie real.
Escala Gráfica: Es una línea o barra situada en el mapa, que se ha subdividido para indicar las
longitudes sobre el mapa de las unidades que se utilicen para medir distancias terrestres. Normalmente un extremo de esta barra está mucho más dividido, de modo que el usuario pueda
medir las distancias con mayor precisión.
Usualmente, se relaciona la proporción con un sistema métrico decimal o el sistema inglés. Así
tenemos:
1 Centímetro con un metro (la escala numérica será: 1 / 100).
1 Centímetro con un kilómetro (la escala numérica será: 1 / 100 000)
1 Pulgada con una yarda (la escala numérica será: 1 / 36)
1 Pulgada con una milla marina (la escala numérica será 1 / 72 913)
1 Pulgada con una milla terrestre (la escala numérica será 1 / 63 346)
Al representarse en un mapa o en un plano permite mantener la proporción cuando se amplía
o reduce fotográficamente.
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Escala numérica: Es aquella que nos indica la relación entre el terreno y el mapa, mediante una
fracción cuyo numerador es la unidad y el denominador el factor de reducción.
Veamos un ejemplo:
Un mapa con una escala 1/ 50 000 ó 1: 50 000 nos indica que una unidad de medida en el mapa es
50 000 veces menor que la unidad real sobre el terreno, por lo que 1 cm del mapa equivale a 50 000
cm sobre el terreNo Como no resulta cómodo expresarlo en grandes número como 50 000 cm sobre
el terreno, se convierte a metros o mejor aún a kilómetros.
Un metro es igual a 100 cm, 50 000 cm equivalen a 500 metros, 500 metros equivalen a 0,5 de kilómetros, por lo tanto en un mapa a escala1:50 000, 1 cm. del mapa equivale a 500 metros ó 0,5 Km del
terreNo
Lago: Gran depósito natural de agua en una depresión de terreno que recoge aguas pluviales,
subterráneas ó de uno o más ríos.
Laguna: Depósito natural, generalmente de agua dulce, menos extenso y profundo que un lago.
Sus aguas provienen de las precipitaciones pluviales o de aguas subterráneas.
Mapas: Es una herramienta que se utilizará para ubicar un punto geográfico, del que se
quiera tener una referencia, como por ejemplo para acopiar información. En todo mapa debe
existir: leyenda, tabla explicativa mediante signos convencionales que indican vías férreas, vías
asfaltadas, trochas, iglesias, etc; límites políticos, representados con líneas diferenciales según
correspondan a las regiones (ex - departamento), provincias o distritos; línea divisoria de
aguas, es la interpretación del lector de un mapa o plano para ubicar los picos y para establecer
teóricamente, una línea imaginaria que separa las aguas de las precipitaciones, estableciéndose
de esta manera la frontera del divortium acuarum.
Un documento cartográfico puede llevar la orientación mediante una flecha recortada con
la letra “N” que orienta el norte magnético, o pueden estar impresas sus coordenadas (mapas,
planos) orientándose hacia el norte por cualquiera de sus meridianos.
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Mapas Planimétricos de Imágenes Satelitales: Elaborados a partir de imágenes de satélite a
la escala de 1/25 000, y constituye un mapa planimétrico que recubre la totalidad del territorio
nacional en un conjunto de 96 hojas, representado cada hoja una superficie aproximada de 1
850 000 ha.
La edición está compuesta de dos versiones: La primera, en rojo o falso color, denominada así por
representar al color de la vegetación en una tonalidad rojiza, aspecto éste que permite precisar
y detectar con claridad los diferentes rasgos y variaciones de la cubierta vegetal. La segunda, en
verde, que expresa el color natural de la vegetación.
Cada hoja porta información marginal en cuatro idiomas (español, entre ellos) indispensable
para el entendimiento por parte del usuario; escala numérica y gráfica; una leyenda de signos
convencionales; infraestructura vial básica; limites departamentales e internacionales; glosario
de términos, cuadros de empalme de imágenes; diagrama de utilización de la hoja, etc.
Quebrada o abra: Accidentes geográficos que se encuentran entre las montañas. Por efectos
de las precipitaciones pluviales, las aguas discurren en dirección de la pendiente. En algunas
ocasiones, éstas dan origen a ríos temporales.
Río: Corriente de agua natural que fluye por un cauce definido, pidiendo desembocar en el mar,
en lago u otro río.
Restinga: Fomada por sedimentos depositados en diferentes periodos de inundación que tienen
la forma de franja, más elevadas que las playas y barrizales, ubicadas en forma adyacente al cauce
de los ríos. Por su altura, en relación al nivel de inundación, son clasificadas como restingas bajas,
cuando se inundan más de 1 o 2 metros de altura sobre el suelo; restingas medias, cuando se
inunda menos de un metro, generalmente 50 cm; y, restingas altas, cuando solo se inundan en
crecientes extraordinarias, es decir en un periodo de 5 a 7 años.
Sector Estadístico: Es la superficie territorial conformada por tierras de uso agrícola y no
agrícola dentro de un distrito político, limitado por accidentes naturales y elementos culturales
de fácil identificación (cerros, ríos, caminos, líneas férreas, quebradas, acequias, etc.), cuya área es
posible de ser medida y evaluada por el técnico estadístico al momento de su estructuración e
inventario, que sirve para la recopilación o toma de datos de la estadística agropecuaria continua.
Para su conformación, deberá utilizarse la documentación cartográfica más actualizada que se
disponga, para los trabajos de gabinete y campo. Es importante remarcar que el ámbito de un
sector estadístico, por ningún motivo, debe rebasar los límites del distrito político; puede existir
uno o más sectores en un distrito.
Sectorización: La sectorización es una actividad previa a la recolección de los datos, mediante
la cual el territorio de un distrito político se divide en áreas homogéneas desde el punto de vista
agropecuario, cuyos límites son perfectamente identificables en el terreNo
Toponimia: Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o de una región.
Valle: Extensión de terreno, irrigada por un río.
Otros conceptos importantes de la cartografía moderna:
Fotografía Aérea: Es una toma con proyección ortogonal, captada por aeronaves equipadas
con cámaras especiales, que permiten identificar la naturaleza de los terrenos y la extensión de
los cultivos. Las fotografías son reveladas en un formato estándar de 23 cms x 23 cms.
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Imagen de Satélite: Son captadas empleando sensores remotos de alta capacidad y definición,
utilizando sistemas digitales y pueden ser procesadas por las computadoras.
En estas imágenes se puede apreciar el relieve terrestre, los cursos de los ríos, el área cubierta
con cultivos, con pastos naturales, con aguas, con nieves, zonas desérticas, etc. tienen un gran
valor como material cartográfico complementario y lo que es más importante, se encuentran
permanentemente actualizadas. Con relación a los cultivos, estos tienen su reflectancia propia
(longitud de onda de radiación), la cual varía según su estado vegetativo, hecho que permite
advertir uno de los componentes de uso de la tierra y previsión de cosechas.
Imagen Digital: Generadas por un sistema de sensores que capta una escena cualquiera a nivel
de pixel. En la medida que el pixel tenga una menor cobertura, se requerirá mayor cantidad de
píxeles para mostrar una escena con gran fidelidad.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS
5.1 Criterios Básicos a Tomar en Cuenta
Para la conformación de los Sectores Estadísticos debe tenerse en cuenta:
a)

Realizar en base al uso de la tierra, diferenciando las áreas agrícolas con cultivos, en
descanso y en barbecho; con pastos naturales, las de aptitud forestal (bosques naturales,
de protección y reforestados), eriazas y otra clase de tierras.

b) No pueden sobrepasar los límites de un distrito político por ningún motivo. En los casos
de litigio por límites entre dos o más distritos políticos contiguos, manifestados por
las autoridades u otras personas, sólo se escuchará los argumentos, dados por éstos.
De ninguna manera se hará promesa u ofrecimiento de solución ni participación en la
solución de estos conflictos. Se respetarán los límites dispuestos por ley de creación.
c) Los límites perfectamente identificables en el terreno, para lo cual se utilizarán lo
siguientes elementos:
o Elementos Naturales: Que pueden ser las depresiones (laderas, concavidad, cuenca,
hondonada, hoyada, precipicio, quebradas, tajo, cañón o sima) y las elevaciones
(cerros, montes, cresta, collado, cumbres, picos o cima).
o Elementos Culturales: Constituidos por todo aquello que el hombre ha hecho,
pudiendo ser: líneas férreas, caminos, carreteras, infraestructura de riego (canales,
represas etc.), hitos, etc.
o Límites de un distrito: Los cuales son ubicados en la cartografía, incluyendo las
líneas imaginarias entre dos hitos dados, si se diera el caso.
d) En casos excepcionales, puede cubrir toda la superficie territorial de un distrito
político.
e)

Deben cubrir totalmente la superficie de los distritos políticos.

f)

La superficie agrícola que contengan los Sectores Estadísticos debe ser tal que facilite la
evaluación mensual del técnico estadístico.

5.2 Material Cartográfico Básico a Utilizar
• Carta Nacional
• Catastro Rural
• Imágenes Satelitales
• Demarcación política administrativa
• Demarcación administrativa de usuarios de riego
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5.3 Conformación de Sectores Estadísticos
Debido a la diversidad ecológica de nuestro territorio y tendiendo en cuenta las
características de la agricultura en el país, la sectorización territorial se ha realizado en base
a las características inherentes de cada región natural (costa, sierra, selva alta y selva baja).

De acuerdo a esta proposición, se realiza la conformación del sector estadístico en cada una
de las regiones naturales del país.
5.3.1 En la Región Natural Costa
Para la conformación de los Sectores Estadísticos en esta región natural, se debe tener en
consideración que el tipo de agricultura es fundamentalmente bajo riego. En esta región
los usuarios de agua que comparten una fuente superficial o subterránea y un sistema
hidráulico común, se organizan en: Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y Comité de
Regantes.
La Junta de Usuarios está constituida por las Comisiones de Regantes que comparten un
sector de riego. Las Comisiones representan a los usuarios que integran un subsector de
riego; mientras que los Comités representan a los usuarios que comparten una menor
infraestructura de riego menor, caracterizada por:
• Formar parte integrante de un subsector de riego a cargo de una Comisión de
Regantes,
• Conformarse a partir de una sola captación en una fuente natural de agua superficial
o subterránea.
En la costa, los Sectores Estadísticos serán conformados en base a los ámbitos de la
organización de usuarios de riego, complementándose su cobertura hasta los límites del
distrito político.
Por otra parte, como se sabe, en esta parte del país se han conformado una cantidad
importante de empresas agrícolas, principalmente dedicadas a cultivos de exportación,
las cuales conducen grandes extensiones de terreNo Razón por la cual dichas extensiones
también pueden considerarse como referentes para constituir Sectores Estadísticos,
preservando la condición de que no pueden traspasar los límites de un distrito político.
Es decir, si el área de una empresa comprende parte de un distrito y parte de otro distrito
colindante, la superficie total de la empresa comprenderá a dos sectores estadísticos
distintos.
Por excepción, los monocultivos pueden conformar sectores estadísticos.
Para conformar los sectores estadísticos, se empleará la documentación cartográfica de las
cartas nacionales, catastro rural e imágenes satelitales.
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a) Trabajo de Gabinete
Los responsables de la actividad estadística concertarán con los presidentes de
las Juntas Comisiones y Comités de Regantes, para la ejecución de la sectorización,
comprometiendo la participación de los sectoristas de riego como informantes.
En las Oficinas de la Juntas de Usuarios y con la documentación cartográfica existente,
se verificará la cobertura y ámbitos de riego, hasta el nivel de Comité de Regantes, que
servirá de base para la sectorización y recopilación de la información estadística.
Con la documentación cartográfica seleccionada, el responsable de la actividad
estadística de la Agencia Agraria, el personal técnico de la Oficina de Estadística e
Informática Regional y el sectorista de riego, conformarán el o los sectores estadísticos
preliminares, delimitándolos con color celeste, los mismos que se corroborarán en
campo.
Los límites utilizados para la delimitación de los Sectores Estadísticos pueden ser:
carreteras asfaltadas, afirmadas, carrozables, ríos, canales, etc. los cuales además de
identificables, deben tener carácter permanente en el tiempo. Los linderos deben ser
detalles topográficos permanentes y que se puedan identificar con exactitud en el
terreNo
b) Trabajo de Campo
El trabajo de campo, consistirá en verificar la delimitación preliminar de cada Sector
Estadístico, así como, realizar la respectiva actualización cartográfica. En el caso que
los límites no sean de fácil identificación, replanteará la delimitación utilizando
elementos naturales o culturales que establezcan mejor los límites del sector.
Para el reconocimiento e identificación de límites del Sector Estadístico se recomienda
seguir el siguiente procedimiento práctico:
• Buscar una cima o elevación en el sector estadístico de trabajo, desde donde pueda
tener una vista panorámica, a fin de identificar algún elemento natural o cultural
reconocible en el terreno, tales como ríos, quebradas, cerros, caminos, torres de alta
tensión eléctrica, etc. que sirvan de puntos de delimitación del ámbito del Sector
Estadístico, o de referencia de una parte del mismo.
• De no encontrar una cima o elevación, indague con algún informante calificado
sobre los límites del Sector Estadístico, mostrándole los documentos cartográficos
disponibles para que lo ayude a identificar los puntos de referencia, en base al
conocimiento que pueda tener en la zona de trabajo.
• En el caso de que con las indagaciones realizadas no se pueda identificar elementos
naturales o culturales que sirvan de referencia para la demarcación del Sector
Estadístico, se procederá a ubicar puntos con la ayuda de un GPS, ubicando en el
terreno algunas coordenadas de elementos reconocibles que aparecen en el mapa
distrital.
Definidos los límites, utilizar un lápiz color azul para identificarlos.
Una vez conformados los Sectores Estadísticos, se procederá a medir las áreas de cada
uno de ellos mediante el uso del planímetro o con las cuadrículas confeccionadas de
acuerdo a las escalas de los documentos cartográficos empleados en la conformación
de los Sectores Estadísticos. Esta medición nos permitirá conocer el área total y el área
agrícola aproximadas del Sector Estadístico.
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Ejemplo del procedimiento para la conformación de un sector estadístico en la costa,
utilizando los diferentes documentos cartográficos.

DEPARTAMENTO TUMBES

PROVINCIA TUMBES

SECTORES ESTADÍSTICOS
DEL VALLE DE TUMBES

SECTOR ESTADÍSTICO - 4
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1. Conformación de Sectores Estadísticos

5.3.2 En la Región Natural Sierra
En esta región natural, la agricultura mayormente es “en secano”. Esta particularidad,
marca dos periodos bien definidos: época de siembras (periodo de lluvias) y época
de cosechas (estiaje o período seco y/o de heladas), justamente en estos periodos
se intensifican las actividades agrícolas que definen el calendario agrícola (siembras
y cosechas).
En esta región natural también se puede encontrar infraestructura de riego y sus
organizaciones administrativas. Sin embargo, la mayoría de las áreas de explotación
agrícola son en “secano”, que dependen únicamente de las precipitaciones pluviales
en un determinado periodo del año.
Para la conformación de los Sectores Estadísticos en la sierra, se emplearán planos
catastrales en los lugares donde se cuente con estos documentos cartográficos, así
como la carta nacional (1 / 50 000 preferentemente)
El Sector Estadístico conformado, además de tener límites claramente identificables
y permanentes, deberá tener un tamaño que permita su evaluación estadística por
parte del informante.
a) Trabajo de Gabinete
Los técnicos responsables de la actividad estadística de las agencias y sedes agrarias,
ubicarán y comprometerán la participación de autoridades de los gobiernos locales
(alcaldes, delegados, gobernadores, agentes municipales, etc), agricultores líderes,
para la conformación preliminar de los sectores estadísticos en gabinete, así como,
para realizar los trabajos de verificación en campo.
Una vez definidos los límites distritales en el material cartográfico, pueden presentarse
los siguientes casos:
Caso 1: Que todo el ámbito del distrito político pertenezca a una o varias Comunidades
Campesinas. En este caso, la sectorización se realiza considerando los anexos, cuarteles,
barrios o cualquier otra denominación que estile, en su división, la C.C. Queda la
posibilidad, de que el ámbito de una C.C. conforme un solo sector estadístico.
Caso 2: Que el ámbito del distrito político comprenda a una o más Comunidades
Campesinas y, a su vez, a productores individuales. La sectorización en este caso,
se realiza con las consideraciones del punto “a” cuando corresponda a CC; y en el
caso de productores individuales, teniendo como límites, los elementos naturales y
culturales.
Caso 3: Que en todo el ámbito del distrito, se tenga sólo productores individuales.
La sectorización se realiza basándose en los centros poblados, delimitándose
siempre con los elementos naturales y culturales que sean fácilmente identificables
y reconocibles.
Caso 4: Que el distrito político, según la clasificación de uso mayor del suelo, esté
conformado por pastos naturales; no obstante encontrarse algunas extensiones con
cultivos que podrían ser la maca, avena, cebada o papa nativa para autoconsumo.
En este caso, se constituirá un solo sector estadístico, debiendo informarse las
particularidades del cultivo o cultivos existentes.
Para la delimitación preliminar de los Sectores Estadísticos deberá utilizar el color
celeste.
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b) Trabajo de Campo
Una vez delimitados los sectores estadísticos preliminares, con el concurso de las
personas que participaron en estos trabajos, se comenzarán a ubicar cada uno de los
sectores ratificando la delimitación o replanteándolas según lo que pudiera encontrarse
en el campo. Una de las observaciones más importantes a tener en consideración, son
los límites empleados en las demarcaciones de los sectores estadísticos; estas deben
ser de fácil identificación y de carácter permanente (no pudiendo variar de un año a
otro) y que, además, se puedan ubicar con exactitud en el terreNo
Simultáneamente, se identificará el sector estadístico con el nombre que los lugareños
denominan a la zona en estudio, en caso que no tenga un nombre se le identificará
con la toponimia más caracterizada del lugar. Cuando se trate de Comunidades
Campesinas, se identificaran con el nombre de la C.C. o la de sus anexos según sea
el caso de la conformación de los sectores estadísticos. También se anotarán, las
observaciones importantes del sector y nombres de los agricultores más destacados
(procurando tener la mayor información posible).
Para delimitar en los planos, los límites definitivos de los sectores estadísticos, se
utiliza el color azul.
Concluyendo con los trabajos de campo y conformados los sectores estadísticos,
se procederá a su medición mediante el uso del planímetro o con el empleo de las
cuadriculas elaboradas de acuerdo a la escala del documento cartográfico utilizado;
se calculará el área agrícola, no agrícola y la superficie total.
Ejemplo del procedimiento para la conformación de un sector estadístico en la sierra,
utilizando diversos documentos cartográficos.
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DEPARTAMENTO JUNIN

PROVINCIA TARMA

DISTRITO DE TARMA Y
CONFORMACIÓN DE SECTORES

SECTOR ESTADÍSTICO S-1

1. Conformación de Sectores Estadísticos
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5.3.3 En la Región Natural Selva
La agricultura se desarrolla tomando como punto de partida la cercanía a los ríos
(principales medios de comunicación) y centros poblados. La frontera agrícola en
estas zonas, se amplía hasta donde se tenga condiciones para la producción agrícola.
Por esta razón, es posible hacer la sectorización basándose en los centros poblados,
ya que sólo se cuenta con los documentos cartográficos siguientes: Carta nacional,
imágenes Landsat, que hacen posible la ubicación de los límites departamentales
y provinciales y planos distritales del INEI, que ayudan para delimitar de manera
aproximada los distritos en las cartografías citadas. Con este material cartográfico se
procede a ubicar y delimitar los centros poblados, y finalmente, a conformar Sectores
Estadísticos en los planos distritales.
Para hacer estos trabajos, es necesario contar con la ayuda de autoridades y
agricultores conocedores de todos los centros poblados existentes en cada distrito;
de esta manera al final podrán conformarse los Sectores Estadísticos con uno o más
centros poblados.
Sin embargo, se puede encontrar algunas particularidades que es necesario
diferenciarlas en lo que es la selva alta y la selva baja para poder conformar los
respectivos sectores estadísticos.
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5.3.3.1 En Selva Alta
En la selva alta, también se puede encontrar infraestructura de riego y organizaciones
administrativas. Sin embargo, en la mayoría de las áreas, la explotación agrícola es en
“secano”.
Para la conformación de los sectores estadísticos en selva alta, se empleará
principalmente la Cartas Nacional y sus ampliación a escala 1 / 50 000, debiéndose
complementar la toponimia y hacer notar las características más importantes que
ayuden en los trabajos de delimitación que permita su identificación en el campo.
a) Trabajo de Gabinete
Para la conformación preliminar de los Sectores Estadísticos en la cartografía
seleccionada, el técnico estadístico responsable de la actividad en la Agencia o Sede
Agraria, ubicará y comprometerá la participación de las autoridades locales (alcaldes,
delegados, gobernadores, tenientes gobernadores, agentes municipales, etc), así
como de organizaciones agrarias o agricultores líderes.
En algunos distritos políticos se puede encontrar comunidades nativas que practican
una agricultura de autoconsumo, con cultivos de pituca o yuca; siendo éstos
mayormente, cazadores y recolectores, y con hábitos migratorios en ciertos periodos
del año.
También existen productores individuales, cuyas familias forman centros poblados
que pueden estar contiguos o aislados. Estos centros poblados que pueden adquirir
diferentes categorías, son los referentes para la conformación de los Sectores
Estadísticos, teniendo en consideración los límites naturales (quebradas y los ríos) y el
ámbito geográfico hasta donde se desarrolla la agricultura.
En algunos distritos, los centros poblados se encuentran muy cercanos, los cultivos
predominantes son los mismos y es posible obtener la información con cierta
facilidad; por lo cual, con dos o más centros poblados se podrán conformar un sector
estadístico. Para la demarcación de los sectores estadísticos preliminares, se utilizará
el color celeste.
b) Trabajo de campo
Con la participación de las personas que intervinieron en la elaboración de
la sectorización preliminar, se recorrerán los centros poblados procurando ubicar las
viviendas más aisladas hasta donde se expanda la explotación agrícola.
Es importante indagar sobre todos los cultivos existentes en el ámbito de cada uno
de los centros poblados y en especial de los cultivos preponderantes, esto facilitará
la conformación de los Sectores Estadísticos. Con estas acciones se ratificará o
replanteará en la documentación cartográfica, los límites de los sectores elaborados
en gabinete, utilizando el color azul; así como, se recopilarán los datos necesarios para
la elaboración padrón de Sectores Estadísticos.
Conformados los Sectores Estadísticos, se procederá a su medición, mediante el
empleo del planímetro o cuadricula elaborada de acuerdo a la escala del documento
cartográfico utilizado.
Ejemplo del procedimiento para la conformación de un sector estadístico en la selva
alta, utilizando diversos documentos cartográficos e incluso croquis de ubicación, en
caso sea necesario.
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CONFORMACIÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS EN SELVA ALTA
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

PROVINCIA EL DORADO

DISTRITO SAN JOSÉ DE SISA Y
CONFORMACIÓN DE SECTORES

SECTOR ESTADÍSTICO S-1
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5.3.3.2 En Selva Baja
La agricultura desarrollada en la selva baja, se caracteriza por la producción de cultivos
transitorios mayormente en las “restingas”, y “barrizales” que están constituidos por los
sedimentos ricos en limo depositados en las márgenes de los ríos, donde se explayaron
las aguas en épocas de mayor carga, producida por las fuertes precipitaciones
pluviales, razón por la cual, las áreas son diferentes cada año y cambiantes, según los
ríos cambien su curso; es decir no se trata de superficies fijas y constantes.
La producción de cultivos perennes en esta región, caso de algunos frutales, como
palma aceitera y plantas industriales, es en tierra firme con las mismas características
de la selva alta. También se aprovecha la producción de plantaciones exóticas en
aguajales.
En la selva baja, en el ámbito de un distrito político puede encontrarse una o más
comunidades nativas y también productores individuales.
Para la delimitación de los sectores estadísticos se empleará la Carta Nacional y sus
ampliaciones, debiéndose enriquecerla incrementado la toponimia de los lugares
conocidos o por conocer; donde se delimitarán los sectores estadísticos, considerando
los accidentes naturales (ríos, quebradas, etc.) y centros poblados.
a) Trabajos de Gabinete
Con la documentación cartográfica seleccionada, el técnico estadístico, responsable de
la actividad en la agencia o sede agraria, convocará la participación de las autoridades
de gobierno en su diferente jerarquía (gobernadores, tenientes gobernadores, agentes
municipales, etc.), directivos de las organizaciones de productores, directores de ONGs
y de agricultores notables, para delimitar los Sectores Estadísticos preliminares y
comprometerlos para los trabajos de campo.
Los Sectores Estadísticos se conformarán teniendo como base los centros poblados y
los accidentes naturales que, para este caso mayormente lo conforman una serie de
ríos tributarios donde están asentadas estas poblaciones. Para la demarcación de los
Sectores Estadísticos preliminares se utilizará el color celeste.
b) Trabajos de Campo
Con la sectorización planteada en la documentación cartográfica y con el concurso
de las personas comprometidas en los trabajos de gabinete, se recorrerán los centros
poblados para ratificar o replantear la delimitación del sector o sectores estadísticos
usando el color azul, se nombrarán estos teniendo en consideración nombres de los
centros poblados y/o la toponimia del lugar.
Una vez conformados los Sectores Estadísticos se procederán a su medición mediante
en uso del planímetro o cuadricula elaborada según la escala del documento
cartográfico utilizado, obteniendo el área total de cada uno de los sectores.
Ejemplo del procedimiento para la conformación de un sector estadístico en la selva
baja, utilizando diversos documentos.
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CONFORMACIÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS EN SELVA BAJA
DEPARTAMENTO LORETO

PROVINCIA DE MAYNAS

DISTRITO MAYNAS Y
CONFORMACIÓN DE SECTORES

SECTOR ESTADÍSTICO S-1

Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se procederá a la delimitación definitiva de
los Sectores Estadísticos en los documentos cartográficos utilizados; ratificando o haciendo los
replanteos necesarios en la demarcación inicial, según lo determinado en campo, para lo cual se
utilizará el color azul (color definitivo para la sectorización).
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6. DENOMINACIÓN Y NUMERACIÓN DE LOS SECTORES ESTADÍSTICOS
El Sector Estadístico conformado, se identificará con el nombre correspondiente del Centro
Poblado más importante, por ejemplo: “Santa Rosa”; si no hay centro poblado, se tendrá en
consideración la toponimia del lugar más importante e identificable (generalmente con el
nombre del “paraje” notorio o popular). Ejemplo: Cerro Colorado, Quebrada Seca, El Tragadero,
Paradero 7, etc. o con el nombre que los lugareños lo identifican.
Luego de culminada la verificación de los sectores estadísticos, se procederá a enumerarlos
correlativamente, iniciando por el número uno en el Nor Oeste, continuando según las agujas
del reloj, hasta encontrarse con el Sector Nº 1 y terminando por el número “n”.

7. MEDICIÓN DEL AREA DEL SECTOR ESTADÍSTICO
Con la finalidad de conocer las superficies de cada uno de los Sectores Estadísticos conformados,
se procederá a obtener información del área total del distrito (INEI), área agrícola y no agrícola
(resultados del último censo agropecuario); para luego medir las superficies de los sectores,
utilizando el planímetro o la técnica de medición con cuadriculas. Ambos métodos requieren de
cierta pericia que se adquiere con la práctica.
En los casos en que todo el distrito político sea un Sector Estadístico con pastos naturales,
forestales, tierras eriazas, otra clase de tierras (distrito urbano, arenales, etc.), Comunidad(es)
Campesina(s) tituladas; estos distritos ya tienen superficies determinadas por el INEI en sus
estadísticas geográficas y por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural para
el caso de comunidades, donde incluso se tiene el área agrícola. Igualmente se tienen áreas
conocidas en casos de grandes productores como empresas que facilitan las mediciones de los
sectores constituidos.

8. ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS
El técnico estadístico responsable de la actividad en la Agencia Agraria, elabora el primer padrón
de sectores estadísticos, a nivel de distrito político. En la Dirección de Información Agraria (DlA)
Regional, por consolidación de padrones de las agencias agrarias, queda elaborado el padrón a
nivel región. En la Unidad de Estadística de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del
MINAG, los padrones regionales son consolidados para elaborar el Padrón Nacional de sectores
Estadísticos Conformados; todos estos trabajos son realizados en el formato F1-OEEE-UE-AC
“Padrón de Sectores Estadísticos” (ver anexo).

9. ANEXOS
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2.

Nombre del Sector Estadístico

V. OBSERVACIONES:

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº del
Sector
Estad.

1.

3.1

Total

a)

3. Area del Sector Estadístico (ha)
Agrícola
3.3 Pastos
3.4 Montes y
Riego
b) Secano
Naturales
Bosques

Otra Clase
de tierras

3.5

4.1 Primero
b) Superf.
a) Nombre
(ha)

2. Provincia :

3. Distrito :

3.2

2. Agencia Agraria :
3. Sede Agraria :

1. Región (ex departamento) :

IV. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS SECTORES ESTADÍSTICOS

II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR
1. Región Agraria :

I. UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

MES Y AÑO: ………………./………………

5. Com. de Regantes :

4. Junta de Usuarios :

3. Sub Distrito de Riego :

2. ATDR :

1. Valle :

III. UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE RIEGO

Nº Hoja

F1-OEEE-UE-AC-CSE

4.5 Quinto
b) Superf.
(ha)
a) Nombre

Unidad de Estadística

Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

4. Cultivos Predominantes (Colocar en orden descendente, según superficie)
4.2 Segundo
4.3 Tercero
4.4 Cuarto
b) Superf.
b) Superf.
b) Superf.
a) Nombre
a) Nombre
a) Nombre
(ha)
(ha)
(ha)

PADRÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS POR DISTRITO POLÍTICO

9.1 FORMATO F1: PADRÓN DE SECTORES ESTADÍSTICOS POR DISTRITO POLÍTICO

1. Conformación de Sectores Estadísticos
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9.2

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL
FORMULARIO F1-OEEE-UE-AC
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO: F1-OEEE-UE-AC-CSE
INSTRUCCIONES GENERALES:
• Diligenciar de forma legible usando letra imprenta.
• Evitar borrones y enmendaduras.
• Cualquier nota que pueda aclarar algún dato detallarlo en el CAPITULO: OBSERVACIONES.
• En los espacios que no existe data, colocar una línea oblicua.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
Mes y Año: Anotar, el mes y año en el que se ha elaborado el Padrón.
CAPITULO I. UBICACIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA
Anotar los respectivos nombres de la Región, Provincia y Distrito a la que pertenece el Padrón
de Sectores Estadísticos.
CAPITULO II. UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR
Anotar los respectivos nombres de la Región, Agencia y Sede Agraria a la que pertenece el
Padrón de Sectores Estadísticos.
CAPITULO III. UBICACIÓN SEGÚN ADMINISTRACION TECNICA DE RIEGO
Anotar los respectivos nombres del Valle, ATDR, Sub Distrito de Riego, Junta de Usuarios y
Comisión de Regantes a la que pertenece el Padrón de Sectores Estadísticos.
CAPITULO IV. INFORMACIÓN BASICA DE LOS SECTORES ESTADÍSTICOS
1. No del Sector Estadístico: La numeración está en orden correlativo y va dese el número 1
hasta el número 18; es decir, en el formato pueden inscribirse hasta 18 Sectores Estadísticos
por distrito político.
2. Nombre del Sector estadístico: Anotar en cada fila el nombre asignado al Sector estadístico
que se está registrando.
3. Área del Sector Estadístico (ha):
3.1 Total: Anotar la superficie total territorial que abarca el Sector Estadístico (sumatoria
de la superficie agrícola, con pastos naturales, con montes y bosques y con Otra clase
de tierras).
3.2 Agrícola: Anotar en forma desagregada el área bajo riego (a) y el área bajo secano (b).
Tenga en cuenta que la superficie agrícola comprende a la superficie en barbecho, con
cultivos transitorios y permanentes, en descanso y No trabajados por causas ajenas a la
voluntad del productor.
3.3 Pastos naturales: Anotar el área con pastos naturales, teniendo en cuenta que
corresponde a la superficie en la que ha crecido en forma natural pastos que pueden
ser manejados o no y, a la vez, utilizados o no, por el productor agropecuario.
3.4 Montes y bosques: Anotar el área con Montes y Bosques, teniendo presente que esta
área comprende a superficies ocupadas por árboles y/o arbustos, Matas, etc., que crecen
en forma natural, pudiendo tener algún valor como madera, leña y otros usos.
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3.5 Otra clase de tierras: Anotar la superficie que comprende a áreas no clasificadas en
ninguna de las categorías anteriores. Esta superficie usualmente está ocupada por
caminos, carreteras, ríos, lagunas, eriazos, etc.
Nota: Asegúrese que la sumatoria de las superficies anotadas en las columnas 3.2,
3.3,3.4 y 3.5 coincida con la cifra anotada en la columna 3.1 Total.
4. Cultivos Predominantes (Colocar en orden descendente, según superficie):
4.1 Primero:
a)

Escribir el nombre del cultivo con mayor área en el ámbito del Sector estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y con un decimal, que corresponde a este cultivo.
4.2 Segundo:
a)

Escribir el nombre del cultivo que le sigue en área al primero, en el ámbito del
Sector estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y con un decimal, que corresponde a este cultivo.
4.3 Tercero:
a)

Escribir el nombre del cultivo que le sigue en área al segundo, en el ámbito del
Sector estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y con un decimal, que corresponde a este cultivo.
4.4 Cuarto:
a)

Escribir el nombre del cultivo que le sigue en área al tercero, en el ámbito del
Sector estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y con un decimal, que corresponde a este cultivo.
4.5 Quinto:
a)

Escribir el nombre del cultivo que le sigue en área al cuarto, en el ámbito del Sector
estadístico.

b) Anotar la superficie, en ha y hasta con un decimal, que corresponde a este
cultivo.
CAPITULO V. OBSERVACIONES
En este capítulo se anotará todo aquello que sirva para precisar o aclarar las anotaciones
registradas en los capítulos anteriores.
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