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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco de las actividades de La Municipalidad  Provincial de Tambopata, para el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales en materia de 
ordenamiento y desarrollo urbano,  ha visto por conveniente contar con instrumentos 
de gestión  en materia de Acondicionamiento  Territorial y Desarrollo Urbano, con la 
finalidad de orientar el desarrollo de la Provincia de Tambopata y de la Ciudad de 
Puerto Maldonado. Con tal motivo, la Municipalidad Provincial tomó la decisión de 
actualizar sus instrumentos de gestión en materia de planeamiento, como el Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado y el Plan de acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Tambopata. 
 
En ese marco la municipalidad Provincial de Tambopata, asume el rol rector y 
orientador de los procesos de planeamiento y desarrollo urbanos, consciente que ello 
implica el empoderamiento de la gestión local; como instrumentos indispensables al 
proceso de gestión moderna, con crecimiento y desarrollo sostenido en beneficio del 
bienestar de la población de la provincia y la ciudad. En ese propósito el Ministerio de 
Vivienda y Construcción y Saneamiento, se encuentra estrictamente alineado con el 
Objetivo Específico de: “Fortalecer Capacidades en Gobiernos Locales”. 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como institución pública,  tiene 
entre otras funciones: asistir y apoyar a las gestiones de los gobiernos locales y 
regionales, fortaleciendo sus capacidades técnicas y administrativas; así como la de 
promover programas de capacitación y asistencia, perfeccionamiento y especialización 
de los recursos humanos responsables de la gestión del desarrollo urbano. Para tal 
efecto, se han celebrado un “Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Tambopata”, 
para la Elaboración del Plan de Acondicionamiento territorial de la Provincia de 
Tambopata – PAT y el Plan Urbano de la Ciudad de Puerto Maldonado - PDU”. 
 
El presente documento corresponde al PLAN DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA  2014 – 2024. 
 
La Provincia de Tambopata, es una de las tres provincias que conforman la región de 
Madre de Dios, se encuentra ubicada en la región nororiental del Perú, con una 
población estimada, al año 2014, de 99,6381 habitantes. 
 
El Plan de Acondicionamiento Territorial, tiene que ver directamente con la 
planificación de los espacios distritales que conforman la provincia de Tambopata, 
será el instrumento normativo que permitirá el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, los valores culturales, la distribución equilibrada de la población y 
el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del 
territorio provincial.  

                                                            
1 Población de la provincia de Tambopata según INEI, sin considerar el pueblo El Triunfo: 96,101 habitantes.  
  Población estimada de el pueblo El Triunfo: 3,537 habitantes. 
  Población Total de la provincia de Tambopata: 99,638 habitantes. 
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 

A. El Plan de Ordenamiento Territorial de la región de Madre de Dios (2013-
2030). 

 
Constituye uno de los primeros documentos de planificación del territorio de la 
región de Madre de Dios, teniendo como base las potencialidades y las 
debilidades del espacio territorial. 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento Madre de Dios 2013- 
2030, propone el uso y ocupación del territorio de forma ordenada a través de 
programas de desarrollo, el establecimiento de un Sistema Regional de 
Gestión Territorial para el monitoreo de la gestión territorial, la programación 
de inversiones y la generación de una propuesta de nueva estructura 
orgánica del gobierno regional. El POT de Madre de Dios pasa de un 
Desarrollo basado en la actividad Extractiva (actual) a un modelo de 
Desarrollo Sostenible, que es la expresión del interés colectivo de los diversos 
actores sociales del departamento. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento Madre de Dios 2013- 
2030, plantea una visión de desarrollo sostenible del departamento de la 
siguiente manera: 
  
“El departamento de Madre de Dios al 2030, lidera la planificación territorial 
en el país, físicamente articulada y plenamente comunicada, con 
especialización en su base productiva, con un uso sostenible de los recursos 
de la biodiversidad y ocupación ordenada del territorio, y consolida e 
implementa políticas y programas de desarrollo sostenible con inclusión 
social”2 

 
B. La Macro Zonificación Ecológica Económica de la región de Madre de 

Dios (2009). 
 

Con la puesta en marcha del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para 
el Ordenamiento Territorial del Departamento de Madre de Dios”-PFCOTMD, 
a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del 
Gobierno Regional Madre de Dios, se inició la implementación de las 
actividades, aplicando una metodología propia basada en la gestión política, 
con participación social y aporte técnico científico. 

 
Bajo los principios de procesos participativos del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, se realizó un ciclo de consultas distritales en todo el departamento, 
llevada a cabo por el Gobierno Regional Madre de Dios en el año 2008 y 
enero-marzo del 2009, incluyendo un evento regional en Puerto Maldonado, a 
fin de socializar la ZEE del departamento de Madre de Dios y recoger aportes 
y sugerencias para su mejora. 

 
Finalmente se preparó la versión final, la misma que recogió los aportes y 
sugerencias presentadas en la fase de consulta y validación. 

                                                            
2 Visión Basada en PDC Madre de Dios, Lineamientos de Política OT y Ley de Bases de la Descentralización, 
Estrategia de Desarrollo Fronterizo, Planes sectoriales, etc. 
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La Macro Zonificación Ecológica Económica de la región de Madre de Dios 
fue aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 032-2009-GRMDD-CR, el 27 
de noviembre del año 2009. 
 

C. El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de la provincia de Tambopata 
(2008-2021). 

 
A partir de la voluntad política del gobierno local de Tambopata, la Gerencia 
de Planificación, Presupuesto y Racionalización, con la conformación de un 
Equipo Técnico inició el proceso de actualización y validación del Plan de 
Desarrollo Concertado (PDC) de la Provincia de Tambopata, el mismo que 
fue aprobado en el mes de Julio del 2008. 
 
Los objetivos estratégicos, del PDC de la provincia de Tambopata son los 
siguientes:  
 
- Mejorar los índices de calidad de aprendizaje y fomentar los valores y 

principios  morales en la población. 
- Fomentar capacidades en salud  preventiva, promoviendo estilos de vida 

saludables, priorizando la alimentación y nutrición en la población infantil 
vulnerable. 

- Lograr que los habitantes de la provincia de  Tambopata aprovechen los 
recursos naturales de  manera sostenida, con respeto a las normas  y al 
medio ambiente con acceso a servicios básicos y a oportunidades de 
mercado. 

- Mejorar la calidad de vida de la población mediante el desarrollo de 
actividades industriales con valor agregado, con plena participación y 
concertación entre la sociedad  civil y sus autoridades. 

  
El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de la provincia de Tambopata, 
plantea una visión de la provincia al año 2021 de la siguiente manera: 
 
“Para el año 2021 Tambopata es una Provincia próspera que  ha logrado 
elevar la calidad de vida de sus habitantes, con ciudades seguras, ordenadas 
y equipadas. 
Posee un crecimiento socioeconómico sostenido  basado en el  manejo 
racional y eficiente de sus recursos naturales, con un desarrollo agroindustrial 
que genera valor agregado. Con población y autoridades con identidad 
cultural, comprometidas y que participan activamente con su desarrollo” 

 
 
1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PROVINCIA DE TAMBOPATA 
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
El Objetivo del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de 
Tambopata es orientar el proceso de ocupación, y transformación de su 
territorio mediante la distribución y localización ordenada de las actividades y 
usos de su espacio, en armonía con el medio ambiente y contribuyendo a la 
protección de la diversidad étnica y cultural de la provincia. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

A. Formular una política de uso y ocupación del territorio concordante con otros 
instrumentos de gestión vigentes. 

 
B. Elaborar una propuesta concertada para la regulación, asignación de los usos 

del suelo y la localización funcional de las actividades e infraestructuras, sin 
conflictos e impactos ambientales, bajo los principios de equidad, 
sostenibilidad y competitividad. 

 
C. Contribuir a la distribución equilibrada y equitativa de la inversión pública y 

privada, según los requerimientos actuales y futuros en espacio público, 
infraestructura física, red vial, equipamientos y cobertura de servicios básicos. 

 
D. Identificar y aplicar estrategias de implementación del plan y programas de 

manejo ordenado del territorio que contribuyan a la concertación entre actores 
sociales sobre la ocupación y uso adecuado del mismo. 

 
E. Promover la articulación físico-espacial, mediante el fortalecimiento de las 

relaciones y vínculos funcionales entre el sistema de centros urbanos rurales; 
identificando circuitos económicos mediante vías de comunicación y 
comercialización de sus productos, facilitando la institucionalización de los 
canales de integración al mercado de manera organizada. 

 
 
1.3. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
La provincia de Tambopata, es una de las tres provincias que conforman la Región de 
Madre de Dios, se encuentra localizada en la región natural de la Selva del Perú y fue 
creada el 26 de diciembre de 1912.  
 
Sus Límites son: 
 
Norte:   Provincia de Tahuamanu. 
Este:   República de Bolivia. 
Sur:   Región de Puno 
Oeste:  Provincia del Manu. 
 
La provincia se divide políticamente en 4 distritos: Tambopata, Inambari, Las Piedras y 
Laberinto. El cuadro N° 1.3.1 describe las principales características de los distritos, 
donde se aprecia que el distrito de Tambopata presenta la mayor superficie y número 
de habitantes, y que el rango altitudinal de las capitales va de 186 m.s.n.m. en la 
ciudad de Puerto Maldonado a 305 m.s.n.m. en la ciudad de Mazuko.  
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Cuadro N° 1.3.1: Población, Superficie, Altitud capital y ubicación de los distritos 

de la provincia de Tambopata. 

Distrito 

Población 
Proyectada 

2014  
(habitantes)  

Superficie 
SIG (has) 

Capital 
Altitud 
capital 

m.s.n.m. 

Latitud 
Sur 

Longitud 
Oeste 

Tambopata 76,168 2´058,458.5
Puerto 
Maldonado 

186 12°35'36" 69°10'35"

Inambari 9,880 538,301.8 Mazuko 305 12°43'30" 69°44'30"
Las Piedras 8,512* 756,782.4 Planchón 260 12°30'00" 69°13'13"

Laberinto 5,078 286,399.4
Puerto Rosario 
de Laberinto 

200 12°35'18" 69°43'03"

Total 99,638 3´639,942.1
* Población del distrito de Las Piedras considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes. Según trabajo de campo 
del Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente:  INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Equipo Técnico – PAT. 

 
El mapa N° 1.3.1 muestra a la provincia de Tambopata y los cuatro distritos que la 
conforman. 
 
 
1.4. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO 
 
La elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de 
Tambopata, comprende un horizonte de ejecución e implementación de 10 años, 
desde el 2014 al 2024, dentro de este periodo se propondrán proyectos a corto plazo 
(3 años), a mediano plazo (5 años) y a largo plazo (10 años). 
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CAPITULO II: MARCO REGIONAL 
 
2.1. UBICACIÓN Y LÍMITES GEOGRÁFICOS 
 
La región de Madre de Dios se ubica al sur oriente del Perú, limitando con respecto al 
país, con la República de Brasil y de Bolivia. Para el año 2014, Madre de Dios tiene 
una población total de 136,8053 habitantes; que representan el 0.44% de la población 
total del país. Desde el punto de vista espacial, Madre de Dios es la tercera región 
más extensa del Perú, con una superficie de 8´519,575.7 hectáreas que ocupa 
aproximadamente el 15.4% de la región amazónica y el 6.6% del territorio nacional. 
 
Límites: 
Por el norte:  Región Ucayali y la República Federativa del Brasil 
Por el este:  República de Bolivia 
Por el sur:  Regiones de Cusco y Puno 
Por el oeste:  Regiones de Cusco y Ucayali 
 
2.2. DIVISIÓN POLÍTICA 
 
Actualmente la región de Madre de Dios se divide en tres provincias y 11 distritos: 
Tambopata con cuatro distritos, Manu con cuatro distritos y Tahuamanu con tres 
distritos, los que representan el 42.7%, el 33.6% y el 23.7% de la superficie regional, 
respectivamente (ver cuadro N° 2.2.1 y mapa N° 2.2.1). 
 
La capital de la región es la ciudad de Puerto Maldonado, que dista de la ciudad de 
Lima en 1,638 km. por la ruta Puerto Maldonado – Cusco – Abancay – Lima y en  
2,155 Km. por la ruta Puerto Maldonado – Cusco – Arequipa – Lima. 
 

Cuadro N° 2.2.1: Superficie, Población y Altitud capital de las provincias y 
distritos de la región de Madre de Dios. 

Provincias y 
Distritos 

Superficie 
(has) 

Población 
proyectada 2014

(habitantes) 
Capital 

Altitud 
msnm

Tambopata 3´639,942.1 99,638 Puerto Maldonado  
Tambopata 2´058,458.5 76,168 Puerto Maldonado 186
Inambari 538,301.8 9,880 Mazuko 305
Las Piedras 756,782.4 8,512* Planchón 260
Laberinto 286,399.4 5,078 Rosario de Laberinto 200
Manu 2´858,704.3 23,710 Salvación  
Manu 870,816.4 3,072 Salvación 383
Fitzcarrald 1´045,779.8 1,507 Boca Manu 393
Madre de Dios 791,123.9 12,406 Boca Colorado 404
Huepetuhe 150,984.2 6,725 Huepetuhe 414
Tahuamanu 2´020,929.3 13,457 Iñapari  
Iñapari 1´428,359.1 1,526 Iñapari 365
Iberia 255,366.2 8,583 Iberia 348
Tahuamanu 337,204.0 3,348 San Lorenzo 320
Total 8´519,575.7 136,805     
*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo de campo del 
Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente:  Compendio Estadístico de la Región Madre de Dios. 2008. Territorio y Geografía. Población. 
 INEI - Proyecciones de Población 2000 - 2015. 

                                                            
3 Población de la región de Madre de Dios según INEI, sin considerar el pueblo El Triunfo: 133,268 habitantes.  
  Población estimada del pueblo El Triunfo: 3,537 habitantes. 
  Población Total de la región de Madre de Dios: 136,805 habitantes. 
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2.3. POBLACIÓN 
 
Desde su creación en 1912, hasta el año 1940, la región de Madre de Dios, se 
caracterizó por tener un crecimiento lento de la población, probablemente uno de los 
factores fue la falta de una vía de penetración. En el año 1940, la población total 
censada del departamento de Madre de Dios fue de 4,950 habitantes, a partir de la 
construcción de la carretera Cusco-Quincemil-Puerto Maldonado, en el año 1962 (hoy 
carretera interoceánica), Madre de Dios experimenta un crecimiento demográfico 
significativo, caracterizada por la llegada de migrantes pasando de 14,890 habitantes 
en el año 1961 a 109,555 habitantes en el año 2007, y una población proyectada de 
136,8054 habitantes en el año 2014, todos estos datos se pueden apreciar en el 
cuadro N° 2.3.1 y gráfico N° 2.3.1. 

 
 

Cuadro N° 2.3.1: Crecimiento Poblacional de la región Madre de Dios. 

Año 
Población (habitantes) Tasa de Crecimiento (%) 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
1940 4,950 1,306 3,644   
1961 14,890 3,783 11,707 2.9 5.2 5.4
1972 21,304 8,499 12,805 2.6 7.7 1.3
1981 33,007 15,960 17,047 0.8 7.2 3.2
1993 67,008 38,433 28,575 6.8 7.6 4.4
2007 109,555 80,309 29,246 9.1 5.3 0.2

Proyección 2014 136,805* 107,231* 29,574 - - -
*Población de la región de Madre de Dios, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo de 
campo del Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y proyecciones de población 2000-2015. 

 
 

Grafico N° 2.3.1: Crecimiento Poblacional de la región Madre de Dios. 

 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y proyecciones de población 2000-2015. 

 
Según las proyecciones de población realizadas por el INEI al año 2014, más del 80% 
de la población de Madre de Dios reside en áreas urbanas. La provincia de 
Tambopata, presenta mayor población urbana (88.1%), seguida de la provincia de 

                                                            
4 Población de la región de Madre de Dios según INEI, sin considerar el pueblo El Triunfo: 133,268 habitantes.  
  Población estimada del pueblo El Triunfo: 3,537 habitantes. 
  Población Total de la región de Madre de Dios: 136,805 habitantes. 
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Tahuamanu con el 69.8%, y por último se encuentra la provincia de Manu con un 
58.2%. Estos datos se muestran en el cuadro N° 2.3.2. 
 
En términos de diversidad cultural y étnica, si bien la mayoría de sus habitantes 
actuales tienen origen en la inmigración de poblaciones alto-andinas, alberga en su 
interior a grupos etno-lingüísticos diversos, algunos reconocidos como  comunidades 
nativas, otros categorizados como poblaciones indígenas remotas y dispersas; 
poblaciones indígenas rurales dislocadas y fragmentadas; así como pueblos indígenas 
en situación de aislamiento voluntario. Los pueblos indígenas, como consecuencia del 
largo proceso de ocupación foránea hoy están desplegados mayormente en territorios 
relativamente aislados de los principales mercados y vías de comunicación terrestres. 
 
La provincia de Manu, es la que conserva en mayor cantidad sus comunidades nativas 
tradicionales, como se muestra en el cuadro N° 2.3.2, es en esta provincia donde el 
41.8% de población proyectada para el año 2014 vive en área rural, además tres de 
los distritos que conforman esta provincia (Manu, Fitzcarrald y Huepetuhe) tienen la 
mayoría de su población (más del 50%) viviendo en área rural. Al contrario pasa con 
las provincias de Tahuamanu y Tambopata que tienen la mayoría de su población 
residiendo en área urbana, lo que se debe principalmente a la presencia de la 
carretera interoceánica.  
 
 
Cuadro N° 2.3.2: Población proyectada al año 2014, por área urbana y rural de las 

provincias y distritos de Madre de Dios. 

Provincias y Distritos 

Población 
Total 

proyectada 
(habitantes) 

Población 
estimada en 
área Urbana 
(Habitantes) 

% 

Población 
estimada en 
área Rural 

(Habitantes) 

% 

Tambopata 99,638 87,756 88.1 11,882 11.9
Tambopata 76,168 72,330 95.0 3,832 5.0
Inambari 9,880 6,356 64.3 3,524 35.7
Las Piedras 8,512* 6,845* 80.4 1,667 19.6
Laberinto 5,078 2,234 44.0 2,844 56.0
Manu 23,710 13,799 58.2 9,911 41.8
Manu 3,072 1,320 43.0 1,752 57.0
Fitzcarrald 1,507 562 37.3 945 62.7
Madre de Dios 12,406 8,823 71.1 3,583 28.9
Huepetuhe 6,725 3,094 46.0 3,631 54.0
Tahuamanu 13,457 9,388 69.8 4,069 30.2
Iñapari 1,526 1,047 68.6 479 31.4
Iberia 8,583 6,697 78.0 1,886 22.0
Tahuamanu 3,348 1,644 49.1 1,704 50.9
Total Madre de Dios 136,805 110,952 81.1 25,847 18.9
*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo de campo del 
Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente:  INEI – Proyecciones de Población 2000 – 2015 

Equipo Técnico - PAT 

 
 
De acuerdo a las edades por grupos quinquenales, según las proyecciones de 
población al año 2014 realizadas por el INEI, la población de la región de Madre de 
Dios, está conformada mayormente por niños e infantes, ya que 13,362 de sus 
habitantes (10% de la población total) tienen entre 5-9 años de edad, seguidos con 
13,079 habitantes (9.8% de la población total) que tienen entre 0 a 4 años de edad 
(ver gráfico N° 2.3.2). 



10 
 

Por otro lado, el número de habitantes del género masculino predomina, 
representando el 57% de la población de la región (77,021 habitantes), el género 
femenino representa el 43% (57,084 habitantes). (Ver gráfico N° 2.3.3). 
 
 

Grafico N° 2.3.2: Población por edades quinquenales en Madre de Dios.  
Año 2014. 

 
Fuente: INEI – Proyecciones de Población – Población en Grupos Quinquenales 2000-2015. 

 
 

Grafico N° 2.3.3: Población según género en Madre de Dios.  
Año 2014. 

 
Fuente: INEI – Proyecciones de Población – Población según Sexo 2000-2015. 

 
 
2.4. LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y LA PESCA 
 
2.4.1. AGRICULTURA 
 

La agricultura en la región de Madre de Dios a pesar de presentar una baja 
productividad y no tener producciones competitivas en el mercado, es una 
actividad que se encuentra en crecimiento, se realiza principalmente a nivel 
familiar para subsistencia y para cubrir las necesidades del mercado local, se 
encuentra concentrada en las áreas próximas a los ejes carreteros de la región. 
Se desarrolla en un sistema tradicional migratorio no apto a las condiciones del 
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suelo, prevalece el uso de prácticas agrícolas tradicionales como: roce, tala, 
quema, uso de semilla común y cosecha manual, etc.  
 
Los principales cultivos que destacan en la región son: el plátano, el maíz 
amarillo duro (destinado a las granjas avícolas), la yuca, la papaya, el  arroz,  la 
piña, la uncucha, la naranja, el pijuayo y la palta, entre otros (ver gráfico N° 
2.4.1.1); estos productos representan una proporción muy pequeña respecto 
del total de la producción y superficie cultivada a nivel nacional, aunque cabe 
señalar que en los últimos años la actividad agrícola en sistemas agroforestales 
ha ganado espacio en áreas cultivadas. 
 
Una parte de la producción agrícola es destinada al mercado regional 
cusqueño en determinadas épocas del año, particularmente el “arroz” y la 
“yuca”, y en los últimos años el “plátano” que compite muchas veces con 
productos similares a menor precio.  
 
Otro tanto ocurre con los productos agropecuarios localizados alrededor de la 
carretera Puente Inambari - Puerto Maldonado, que muy difícilmente salen 
hacia mercados extra-regionales, por los altos costos relativos, aún cuando el 
sistema de transporte, en este tramo, está mejorado con el asfaltado del 
corredor vial interoceánico sur.  
 
 

Grafico 2.4.1.1: Producción de los 10 principales cultivos de la región 
Madre de Dios (TM). Año 2013. 

 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura. Madre de Dios. 2013. 

 
 
2.4.2. GANADERÍA 
 

La actividad ganadera se caracteriza por la crianza extensiva de vacunos y 
ovinos, realizándose predominantemente en el eje de la carretera Iñapari - 
Puerto Maldonado - Puente Inambari.  
 
El ganado vacuno predominante en la región es el denominado “criollo”, con 
algunas introducciones de ganado cebú, en beneficio de la actividad pecuaria.  
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El Censo Agropecuario de 1994 (INEI), reportó una población de 30,000 
cabezas de ganado vacuno en Madre de Dios. Según reporte anual de la 
Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios, al 2003 se estimaron 
40,000 cabezas de ganado y al 2007 esta cifra estaba cerca de las 50,000 
cabezas de ganado. Para el año 2013 se tenían 54,490 cabezas de ganado, 
según la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios.  

 
2.4.3. PESCA 
 

La pesca se practica principalmente en el río Madre de Dios y algunos sectores 
de los ríos Tambopata, Las Piedras, Heath y Tahuamanu, así como en el lago 
Valencia y el lago Inambarillo, entre otros; con este tipo de pesca se abastece 
principalmente el mercado de Puerto Maldonado, en el resto de los cuerpos de 
agua la pesca es artesanal, destinándose para el autoconsumo o al mercado 
local. 
 
Las estadísticas oficiales de la Dirección Regional de Pesquería de Madre de 
Dios en el año 2012, estiman que las capturas anuales medias de la pesca 
comercial fluctúan las 250 toneladas anuales. 
 
Entre las especies más representativas en volúmenes de pesca, destacan el 
“boquichico” Prochilodus nigricans, la “doncella” Pseudoplatystoma fasciatum, 
el “zúngaro” Zungaro zungaro, el “dorado” Brachyplatystoma flavicans, la 
“mota” Pimelodina flavipinnis, el “saltón” Brachyplatystoma filamentosum, el 
“yahuarachi” Potamorhina latior y la “gamitana” Colossoma macropomum, que 
en conjunto, representan más del 80% de las capturas. 
  

 
2.5. LA ACTIVIDAD FORESTAL 
 
2.5.1. LA EXTRACCION FORESTAL MADERERA 
 

La extracción de madera, tradicionalmente, se centra en torno a cuatro 
especies que son las de mayor demanda en el mercado: caoba (Swietenia 
macrophylla), cedro (Cedrela odorata), tornillo (Cedrelinga catenaeformis) e 
Ishpingo, que juntas representan el 59% del volumen total extraído en la región 
Madre de Dios (según el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, 
en el año 2012) y más de 40 especies de menor valor comercial, son extraídas 
pero en menores volúmenes.  
 
La distribución de los recursos forestales maderables en la región no es 
uniforme y mantiene sus características examinadas desde la década anterior: 
en el sector occidental (provincia del Manu) esta actividad se ha reducido 
sustancialmente, debido al agotamiento de especies maderables valiosas en 
todas las zonas y con accesibilidad desde los ríos o carreteras; en la parte 
central (provincia de Tambopata), hay dos sectores de extracción de madera, 
relativamente diferenciados, el sector del río Las Piedras y sus afluentes, que 
disponen aún de maderas como “caoba” y “cedro”, principalmente en las partes 
media y alta, y el sector de la margen izquierda del río Manuripe, cuya madera 
es el “tornillo”; en otras zonas, como la cuenca baja del río Tambopata, el 
sector adyacente a la  carretera Puerto Maldonado-Mazuko y la cuenca media 
y baja del río Inambari, la madera de “tornillo” es escasa o está más alejada de 
los puntos de transporte y comercialización; en el sector oriental (provincia de 
Tahuamanu), se dispone de los recursos maderables de mayor valor comercial, 



13 
 

pues, es una de las pocas provincias amazónicas que aún dispone de la 
“caoba”.  
 
La producción de madera en la región de Madre de Dios representaba el 12.3% 
de la producción nacional en 1994, en los años 1995 y 1999, disminuyó 
fuertemente representando solo el 6.2% y 2.2% respectivamente, de la 
producción nacional de madera, ya en el año 2000,  debido al actual régimen 
forestal, la producción de madera de Madre de Dios alcanzó la cifra más alta en 
volúmenes de madera extraída, representando el 20.5% del total de la 
producción nacional y, si bien, los volúmenes de madera extraída de Madre de 
Dios, en 2003, 2007 y 2013 (266,718.5, 296318.3 y 311,064.23 m3), son muy 
superiores a los volúmenes de fines de los 90, su peso relativo dentro de la 
producción forestal nacional se ubica alrededor del 15% en estos últimos años. 
 
Cabe mencionar que desde el año 2002, en el país se viene aplicando un 
nuevo modelo de explotación forestal, a través de concesiones forestales en 
Bosques de Producción Permanente (BPP). En la región al año 2013, se han 
adjudicado 86 concesiones en una extensión superficial de más de 1.2 millones 
de hectáreas de bosques (ver cuadro N° 2.5.1.1), el mayor número de 
concesiones se da en las provincias de Tambopata-Manu. 
 

Cuadro N° 2.5.1.1: Concesiones Forestales en Madre de Dios al 2013 

Provincia 

Concesiones (has) 

N° Área 

Tambopata – Manu (Primer concurso) 30 452,253.23

Tambopata – Manu (Segundo concurso) 18 116,293.05

Tahuamanu (Primer concurso) 29 600,415.19

Tahuamanu (Segundo concurso) 9 61,434.23

Total 86 1´230,395.70
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) – Madre de Dios, 2013. 

 
 
2.5.2. LA EXTRACCIÓN FORESTAL NO MADERABLE  
 

La extracción de especies forestales no maderables es una práctica tradicional 
en la región, las especies más extraídas (por su disponibilidad en los bosques y 
por términos comerciales), son la “castaña” Bertholletia excelsa y la “shiringa” 
Hevea brasiliensis. 
 
La “castaña” Bertholletia excelsa se aprovecha comercialmente sólo en la 
región de Madre de Dios, donde se encuentran rodales naturales en asociación 
con otras especies, en una extensión aproximada de 2,6 millones de hectáreas 
(30% de la extensión total de la región), según el Comité Técnico Multisectorial 
de la Castaña, en el año 2006.  Aunque el área de aprovechamiento efectivo es 
menor, estimándose más de un millón de ha., esto es alrededor de la mitad de 
los bosques con rodales de “castaña”, los que se encuentran en proceso de 
formalización y adecuación en unidades concesionadas (Gobierno Regional de 
Madre de Dios. Año 2013). 
 
Las zonas de mayor concentración de la actividad extractiva de la “castaña” 
actualmente están ubicadas en: 
  
- La parte baja de la cuenca del río Tambopata dentro de la actual Reserva 

Nacional Tambopata (RNT). 



14 
 

- La cuenca del río Palma Real y otros tributarios del Bajo Madre de Dios, 
incluyendo la quebrada San Francisco y Lago Valencia 

- La cuenca baja del río de las Piedras, desde Tipishca hasta Lucerna 
aproximadamente, y sus afluentes, los ríos Pariamarca, Pariamanu, 
Manuripe y Mavila. 

- Ambos lados de la carretera Puerto Maldonado – Iñapari, en el tramo 
comprendido entre Puerto Maldonado y Alerta. 

- Ambos lados de la carretera Puerto Maldonado – Mazuko, en el tramo 
comprendido entre Puerto Maldonado y San Juan. 

 
La “shiringa” Hevea brasiliensis, basa su sostenibilidad económica en la 
conservación del recurso y no en su tala, a diferencia de la cosecha del 
“caucho” Castilla ulei, que históricamente implicó su desaparición en gran parte 
de la región, donde antes abundaba. 
 
El área de distribución natural de este recurso comprende un área claramente 
definida: entre los ríos Acre al norte, Manuripe al sur y a 50 km de la carretera 
Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari, en el oeste. 
 
Actualmente la extracción de la “shiringa” está estancada, por la coyuntura de 
bajos precios. En la región se tienen 30 concesiones de “shiringa”, ocupando 
un área de 19,514.1 hectareas. (Gobierno Regional de Madre de Dios. Año 
2013). 
 

 
2.6. LA ACTIVIDAD MINERA 
 
En la Región de Madre de Dios, se encuentran importantes depósitos aluviales, de pie 
de monte y en los cauces de los ríos que contienen oro, estos se han acumulado por 
procesos de meteorización y concentración mecánica.  
 
Acumulaciones de este tipo podemos encontrar entre los ríos Madre de Dios, 
Inambari, Colorado, Malinowski, Punquiri, Huepetuhe y quebradas como: Choque, 
Nueva, Guacamayo, entre otras. 
 
Para el año 2012 se tuvo un producción de 12´491,730 gramos finos (Grs.f) de oro en 
la región, y en el periodo de enero a junio del año 2013, se produjo 6´954,908 gramos 
finos de oro (Dirección General de Minería. 2013). La explotación aurífera se 
constituye como la principal actividad económica y la que mayor aporta a la producción 
bruta interna (PBI) de la región. 
 
En la actualidad existen 1,847 concesiones tituladas que comprenden una superficie 
legal de 412,753.29 has., 610 petitorios mineros (solicitudes de concesiones mineras 
en trámite) para una superficie de 164,866.33 has. Y 129 concesiones en extinción de 
derechos mineros en una superficie de 34,953.70 has. (Ver cuadro N° 2.6.1). 
 

Cuadro N° 2.6.1: Concesiones Mineras en la región de Madre de Dios 
Derechos mineros N° Superficie (hectáreas) 

Concesiones Tituladas 1,847 412,753.29
Concesiones en Tramite de Titulación 610 164,866.33
Extinguidos 129 34,953.70

Total derechos mineros 2,586 612,573.32
Fuente: Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. 2006. 
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Como consecuencia de un siglo de ausencia de una presencia real y efectiva del 
Estado, y de políticas y normativas claras, se tiene que la región de Madre de Dios, 
está en grave riesgo y con ello su patrimonio, de importancia capital representado en 
sus recursos.  
 
Una parte de ese riesgo, lo genera la actividad aurífera, practicada desde tiempos pre-
hispánicos y que se ha venido desarrollando de una manera informal y con escasos 
recursos, bajo las formas de minería artesanal y pequeña minería, intensificándose a 
partir de los años ochenta. En ambas formas de minería, prima el empirismo, la 
informalidad e improvisación, pese a ocupar directamente a un grueso sector de la 
población y a ser uno de los principales dinamizadores de la economía local, 
generando una serie de impactos y conflictos. 
 
Sin vigilancia ni apoyo de las autoridades, la informalidad y las malas prácticas 
ambientales y sociales predominan, resultando los propios mineros artesanales 
víctimas de estas situaciones. Incluso la estimación de la producción anual de oro de 
la minería artesanal fue abandonada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
desde el 2002. 
 
No existen cifras oficiales que permitan conocer a ciencia cierta la magnitud y 
evolución de la minería informal en Madre de Dios, en el 2007, solo 96 de los 1,440 
titulares de derechos mineros de Madre de Dios reportaron al MEM cifras parciales de 
producción mensual que sumaron en el año un total de 4,016 kg. de oro, cifra muy por 
debajo del total de 16,502 kilos estimado para ese año por la Oficina de Pequeña 
Minería y Minería Artesanal de Madre de Dios. 
 
La informalidad en la actividad minera, es un tema que concierne directamente a la 
región ya que el 50% del impuesto a la renta aplicable a la actividad minera lo 
constituye el Canon Minero, que se distribuye entre los gobiernos locales del distrito, la 
provincia y la región, donde se realiza la actividad. Tomando en cuenta el ingreso neto 
total estimado para el año 2007, entre 40 y 60 millones de Nuevos Soles podría ser lo 
que las municipalidades y el Gobierno regional de Madre de Dios dejaron de percibir 
por concepto de Canon Minero.5 
 
 
2.7. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 
Los sitios con mayor atractivo turístico en Madre de Dios, han sido identificados en: 
 

 En el Alto Madre de Dios, incluyendo la Reserva Comunal Amarakaeri. 
 En el Bajo Madre de Dios se encuentran: el Lago Sandoval, Lago Valencia, las 

comunidades indígenas de Palma Real y Sonene, Collpa de Guacamayos y las 
Pampas del Heath. 

 En el río Tambopata, se puede apreciar: los Lagos Tres Chimbadas, 
Cocococha, Sachavacayoc, Condenado y collpas de guacamayo. 

 En el Manu, existe presencia de lagos, como: Salvador, Cocha Otorongo y 
Cocha Juarez; además de paisajes y la Collpa de guacamayos de Barranquillo. 

 En el río Los Amigos, se pueden apreciar paisajes y recursos de fauna. 
 En el río Las Piedras, zona poco intervenida, existen: collpas de guacamayos y 

grandes collpas de mamíferos (presencia de juagares y maquisapas, entre 
otros). 

 

                                                            
5 Información tomada del Estudio Diagnostico de la Actividad Minera Artesanal en Madre de Dios. Fundación 
Conservación Internacional. Abril 2009. 
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La actividad turística en la región está concentrada en las provincias de Tambopata y 
Manu, aunque existen zonas interesantes de enorme potencial en la provincia de 
Tahuamanu; estas presentan dificultades de accesibilidad y no ofrecen servicios 
turísticos. El turismo en la región se hace principalmente mediante los albergues 
ubicados fuera de los centros urbanos. Actualmente vienen operando más de 15 
albergues en las márgenes del río Tambopata y 8 en la provincia del Manu. 
 
En los últimos 12 años la actividad turística ha experimentado un crecimiento 
sostenido en la región, aunque la mayor parte de dicho crecimiento se experimenta en 
los destinos turísticos hacia la provincia de Tambopata (ríos Tambopata y bajo Madre 
de Dios).  
 
Los albergues turísticos son los principales establecimientos y estos han aumentado, 
de los 15 albergues en Tambopata en el 2001, hasta cerca de 100 albergues en el año 
2014.  
 
La evolución del crecimiento de turistas sigue siendo vertiginosa. En 1993 Madre de 
Dios recibía apenas 500 turistas; el año 2000 se alcanzó a recibir 20,000 turistas, en el 
2007 a 50,000 turistas (DIRCETUR 2008) y para el año 2013 se recibió 242,067 
turistas nacionales y extranjeros (Dirección de Turismo de Tambopata. 2013). 
Conforme este crecimiento se han incrementado también los puestos de trabajo 
directo (tiempo completo), es así que solo en la provincia de Tambopata, de los 50 
puestos de trabajo en el año 1993, hoy se tienen cerca de 4,000 puestos de trabajo en 
el sector turístico.  
 
 
2.8. LA ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
La actividad financiera está centrada mayormente en la ciudad de Puerto Maldonado, 
donde se concentra la mayor parte de la población de la región, así como empresas y 
comercio; se pueden encontrar numerosas entidades financieras (Banco de la Nación, 
Banco de Crédito, Banco Continental, Interbank, Cajas Municipales, Agentes, etc).  
 
En las provincias de Tahuamanu y Manu, solo se cuenta con Banco de la Nación y 
cajas municipales, situadas principalmente en las capitales, como son la ciudad de 
Iñapari y Salvador.  
 
 
2.9. LA RED VIAL 
 
La red vial regional está conformada por: 
 

 Vías Nacionales: Carretera Puente Inambari - Mazuko - Puerto Maldonado - 
Iberia - Iñapari, con una longitud de 404.12 km siendo la vía de mayor 
importancia e integración regional y nacional, fue rehabilitada llamándose 
Interoceánica Sur, convirtiéndose en un potencial corredor económico de 
conexión entre el Perú y Brasil. 

 
Esta vía se encuentra asfaltada en su totalidad y conecta con la ciudad de 
Cusco, Arequipa hasta el Puerto de Matarani. Se relaciona además con la vía 
que conecta a la ciudad de Puno. Esta vía tiene envergadura nacional y a ella 
se articulan todos los caminos vecinales que atraviesan transversalmente la 
región. 
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 Vías Departamentales:  
 

- Mazuco-Pumquiri-Caychihue-Huepetue-Libertad. 
- Boca Colorado-Tangaranayoc. 
- Puerto Maldonado-Loero. 
- Pillcopata-Atalaya-Los Aguanos-Adanrayo-Jose Olaya-Espejo-Shintuya-

Itahuania. 
- Iñapari-Limeña.  

 
Con una longitud total de 178.78 km; de los cuales solo 1.36 km. están 
asfaltados, 122.53 km. son afirmados, 28.28 km están sin afirmar y 26.61 km 
son trochas. 

 
 Vías o Caminos Vecinales: que se desarrollan al interior de la región 

articulándose muchos de ellos con la vía nacional y regional, teniéndose en 
total 1,051.24 km de caminos o vías vecinales; de los cuales 5.06 km están 
asfaltados, 471.95 son afirmados, 497.08 sin afirmar y 77.15 son trochas. 

 
Se tiene más del 36% de vías en un nivel de afirmado, oscilando entre bueno a regular 
y que requieren sus respectivos niveles de mantenimiento para preservarlos, existe 
además otro 32% de vías que se encuentran en superficie sin afirmar entre regulares a 
malas y que requieren intervenciones por rehabilitación, como se puede observar en el 
cuadro N° 2.9.1. 
 
 

Cuadro N° 2.9.1: Estado de la red vial de Madre de Dios por superficie de 
rodadura - 2014. 

Ámbito / Red Vial
Longitud 

(Km) 

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

Madre de Dios 1,634.14 410.54 25.12 594.48 36.38 525.36 32.15 103.76 6.35
Nacional 404.12 404.12 24.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Departamental 178.78 1.36 0.08 122.53 7.50 28.28 1.73 26.61 1.63
Vecinal 1,051.24 5.06 0.31 471.95 28.88 497.08 30.42 77.15 4.72
Fuente:  MTC-Provias Descentralizado; Dirección de caminos y ferrocarriles del MTC. 

Resultados del Inventario Vial Georeferenciado de la Provincia de Tambopata – 2010 
Equipo Técnico PAT. 
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CAPITULO III: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
 
3.1. DIAGNOSTICO SOCIO – CULTURAL 
 
3.1.1. PROCESO HISTÓRICO 
 

La provincia de Tambopata no presenta investigaciones exhaustivas sobre  
cuándo el hombre ha poblado la sub-cuenca del rio Inambari y del rio 
Tambopata6.  
Sin embargo, algunos investigadores, sostienen su procedencia Arahuaco o 
Proto-Arahuaco, que migraron a esta zona. Probablemente sus poblaciones 
originales fueron etnias de la región Machiguenga,  Amarakaeri y Ese’eja que 
fueron llamadas Antis por los cronistas españoles debido a  su presencia en el 
área de la provincia y región (Antisuyo –Época Incaica). 
 
Durante los primeros años de presencia hispánica, la región  Madre de Dios fue 
asociada a la mítica tierra de oro y riquezas fabulosas llamada Paititi. Muchos 
intentaron conquistarla sin resultados como Pedro de Candia, Pedro Anzures 
de Campo Redondo, Gómez de Tordota, Álvarez de Maldonado entre otros.  
 
La información arqueológica nos brinda una secuencia del "desarrollo cultural" 
en la selva de la región. Resulta evidente que aquí existían poblaciones por las 
mismas épocas, vale decir hace más de 4,000 años a.c. había una población  
"produciendo cultura". Prueba de ello es la múltiple evidencia arqueológica 
(material cerámico) o hallazgos encontrados exprofesamente en los diferentes 
distritos de la provincia de Tambopata  y otros que conforman la región de 
Madre de Dios. Dichos vestigios se muestran en las fotos siguientes.  
 
 

 
(1) Fragmenteria del Intermedio Tardío encontrado en el distrito de las 
Piedras, (2) Vasija utilitaria del Intermedio Tardío encontrado en el distrito 
Inambari. Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios. 
 
 
En la época colonial, según el testimonio del cronista Ulloa, recogida de las 
crónicas deja también en claro que la colonización en el virreinato alcanzaba a 
la sub-cuenca del Inambari y que debido al oro, la administración fiscal se 
hallaba directamente presente mediante un corregimiento. 
 
En el inicio de la república, la región de Madre de Dios perteneció 
administrativamente al departamento de Loreto. Desde finales del siglo XIX y 

                                                            
6La bibliografía arqueológica y etno-histórica sobre la Amazonía peruana es extensa. Sin embargo, sobre la región de 
Madre de Dios existe poca información conocida. 

1 2 



19 
 

durante todo el siglo XX fue espacio de desarrollo de importantes actividades 
extractivas como las cascarillas, el caucho (que agrupó a los grupos étnicos de 
la región para prestar su mano de obra), el oro, la castaña y la forestal.  
 
Hasta las primeras décadas del siglo XX, la economía del caucho diferenció la 
zona nor-oriental comprendida entre las cuencas de los ríos Tahuamanu y 
Acre. Terminada la época del caucho, los grupos étnicos retornarían a sus 
lugares de origen, pero fueron re-agrupados por los dominicos en la misión de 
Shintuya y en otras misiones como Puerto Luz, San José de Karene y Barranco 
Chico donde algunas poblaciones indígenas decidieron permanecer luego de 
desintegrarse las misiones durante la década de 1970 debido a la reforma 
agraria. 
 
El principal referente de incremento permanente de la población en la región 
está ligado a la construcción de carreteras: carretera Urcos, carretera Cusco-
Quincemil- Puerto Maldonado; y más aun, con la construcción de la carretera 
Interoceánica Sur; que originó el incremento del número de asentamientos a lo 
largo de la misma, lo que ha conllevado a un aumento de la densidad 
poblacional en la provincia de Tambopata. 

 
 
3.1.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
 

A. Población Urbana - Rural 
 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEI en 
el año 2007, la población de la provincia de Tambopata fue de 78,523 
habitantes, la cual  representaba el 71,67% con respecto a la población 
regional de Madre de Dios (109,555 habitantes). Al año 2014, la provincia de 
Tambopata tiene una población de 99,6387 habitantes; de los cuales el 88.1% 
es urbana y el 11.9% es rural.  
 
Tal como se observa en el cuadro Nº 3.1.2.1 la provincia de Tambopata 
políticamente está compuesta por cuatro distritos: Tambopata,  Inambari, Las 
Piedras y Laberinto. Siendo el distrito de Tambopata el de mayor 
concentración poblacional estimada al año 2014, con 76,168 habitantes, 
seguida por el distrito de Inambari con un total de 9,880 habitantes, 
posteriormente el distrito de Las Piedras con 8,512 habitantes y por último el 
distrito de Laberinto con 5,078 habitantes.  
 
Los distritos de Tambopata e Inambari presentan mayor crecimiento 
poblacional (en un tasa de 3.8 y 3.2), seguido de las Piedras y  Laberinto (en 
una tasa de 0.8 y 0.9 respectivamente) al año 2014. 
 
De acuerdo a la lectura del cuadro Nº 3.1.2.1 la población de la provincia de 
Tambopata ha crecido aceleradamente, por las migraciones provenientes de 
otras regiones a través de los años censales 1993 y 2007. La tasa de 
crecimiento promedio anual entre el año 2007 y 2014 es de 3.3%. 
 
  

                                                            
7 Población de la provincia de Tambopata, según INEI, sin considerar el pueblo El Triunfo: 96,101 habitantes.  
  Población estimada del pueblo El Triunfo: 3,537 habitantes. 
  Población Total de la de la provincia de Tambopata: 99,638 habitantes. 
 



20 
 

Cuadro Nº 3.1.2.1: Población por distritos de la Provincia de Tambopata. 
Años 1993, 2007 y 2014. 

Distrito 
1993 
(hab.) 

2007 
(ha.) 

2014 
(hab.) 

Tasa de 
Crecimiento  
(1993-2007) 

Tasa de 
Crecimiento  
(2007-2014)

Prov. Tambopata 46,738 78,523 99,638 4.8 3.3

Tambopata 36,958 60,214 76,168 4.5 3.8

Inambari 5,266 8,038   9,880 3.7 3.2

Las Piedras  4,514 5,491 8,512* 0.4 0.8

Laberinto - 4,780 5,078 - 0.9
*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo 
de campo del Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente: INEI -  Proyecciones de Población 2000-2015. 

 INEI - Censo de población y Vivienda 2007. 

 
 
De acuerdo al cuadro Nº 3.1.2.2 la población urbana de la provincia de 
Tambopata estimada al año 2014 se incrementó de 83.34% a 88.10% con 
relación al censo del 2007. Ver gráfico Nº 3.1.2.1 
 
Del mismo cuadro se obtiene que el distrito de Tambopata presenta mayor 
población urbana (94.96%) con relación a los demás distritos de la provincia; 
en tanto que el distrito con mayor población rural es Laberinto (56.01%); 
hecho que se le puede atribuir por su cercanía a zonas de pequeña minería y 
minería artesanal que se desarrolla en la provincia de Tambopata.   
 
 

Cuadro Nº 3.1.2.2:Población Total por Área Urbana y Rural según  
distrito año 2007 – 2014 

Distritos 

Censo 2007 Estimación 2014 

Población 
Total 

Población 
Urbana 

Población 
Rural Población 

Total 

Población 
Urbana 

Población 
Rural 

(%) Hab. (%) Hab. (%) Hab. (%) Hab. 

Tambopata 60,214 93.64 56,382 6.36 3,832 76,168 94.96 72,330 5.03 3,832

Inambari 8,038 44.61 3,586 55.39 4,452 9,880 64.33 6,356 35.67 3,524

Las Piedras 5,491 46.08 2,530 53.92 2,961 8,512* 80.40 6,845 19.60 1,667

Laberinto 4, 780 61.63 2,946 38.37 1,834 5,078 43.99 2,234 56.01 2,844

Total 78,523 83.34 65,444 16.66 13,08 99,638 88.10 87,756 11.90 11,882

*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo 
de campo del Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente: INEI - Proyecciones de Población 2000-2015. 

INEI - XII Censo de población y Vivienda 2007. 

 
 
La migración del campo a la ciudad se produce básicamente por la poca 
oportunidad laboral, limitados servicios básicos y sobre todo por la lejanía y 
acceso de la población rural con respecto a lo que le oferta el espacio urbano. 
Esto ha generado la ocupación no planificada de nuevos asentamientos a la 
largo de la carretera Interoceánica sur, desde Inambari hasta Iñapari; o en 
algunos casos consolidando los ya existentes; ocupando espacios, con la 
consiguiente generación de problemas sociales y ambientales.  
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Gráfico Nº 3.1.2.1: Población Total por Área Urbana y Rural según  
distrito  año 2007 – 2014. 

 
 Fuente: INEI - Proyecciones de Población 2000-2015. 

INEI - XII Censo de población y Vivienda 2007. 
Equipo Técnico PAT-PDU. 

 

 
Se ha registrado el número de asentamientos de la provincia de Tambopata 
por distrito, comprendiendo el espacio urbano, rural. En total son 194 
asentamientos, de los cuales 13 son de carácter urbano y 181 de carácter 
rural los cuales ocupan una superficie de 3´639,942.1 has. Tal como se 
muestra en el cuadro Nº  3.1.2.3. 
 
 

Cuadro Nº 3.1.2.3 Centros poblados por distrito de la Provincia de 
Tambopata estimada al año 2014. 

Distrito 
Población 

(hab.) 
Superficie SIG 

(hectáreas) 

Centros Poblados  

Total (Nº)
Urbano Rural 

Tambopata 76,168 2´058,458.5 4 46 50 

Inambari 9,880 538,301.8 2 34 36 

Las Piedras 8,512* 756,782.4 5 56 61 

Laberinto 5,078 286,399.4 2 32 34 

Total 96,938 3´639,942.1 13 168 181 
*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo 
de campo del Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente: Plan Vial de la Provincia de Tambopata 2009 
 INEI. Proyecciones de Población 2000-2015. 

Equipo Técnico – PAT 

   
 

B. Comunidades Nativas 
 

Dentro de la población de la provincia de Tambopata, merece destacarse la 
presencia de comunidades nativas, como población oriunda y representativa. 
 
Según la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) 
en la región de Madre de Dios existen 26 Comunidades Nativas que ocupan 
un área de 450,000 has; de las cuales 16 se encuentran en la provincia de 
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Tambopata; las mismas que tienen como etnias mayoritarias a: Los 
Harakmbut, Shipibo-Conibo, Pukirieri y Ese`eje. Ver cuadro Nº 3.1.2.4. 
 
Cuadro Nº 3.1.2.4: Comunidades Nativas de la Provincia de Tambopata.  

Año 2014. 

COMUNIDAD 
NATIVA 

ETNIA 
COORDENADAS 

UTM HAS HAB.
X Y 

Shiringayoc 
Toyoeri-Kisambaeri-
Amahuaca-Machiguenga 

-69.8934 -12.6329 11268.50 88

Boca del Inambari Amarakaire -69.7496 -12.7146 6148.23 105
Tres Islas Shipibo Ese'Eja -69.3725 -12.5457 32212.11 350
San Jacinto Shipibo -69.3950 -12.5808 10312.41 90
Boca del Pariamanu Arahuaca -69.2487 -12.4175 4518.17 67

El Pilar 
Shipibo-Conibo- Ese'Eja-
Toyoeri-Machiguenga-
Arazaire 

-69.2466 -12.5699 3151.59 66

Puerto Nuevo Ashaninka-Yine -70.1341 -11.9027 17353.96 65

Santa Teresita Yine -69.1417 -12.5355 189.31 60

Tipishka   -69.2701 -12.2466 3951.09  
Puerto Arturo Kiwcha-Runa -69.2123 -12.4949 3774.28 212
Infierno Huarayo -69.2280 -12.7296 9001.82 345
Kotsimba Pukirieri -70.0691 -13.0137 31502.80 215
Palma Real Huarayo -68.8091 -12.5206 8684.07 320
Sonene Ese'Eja -68.7017 -12.5704 3858.74 125
Arazaire Arazaire    1293.95 30
Monte Salvado Yine -70.3740 -11.7181 36097.66 98

Fuente: Equipo Técnico – PAT. 
Federación de Comunidades Nativas de Madre de Dios – FENAMAD. 2014.  

 
El mapa 3.1.2.1, ubica las comunidades nativas de la provincia de 
Tambopata. 
 

C. Población por Genero 
 
Según el cuadro Nº 3.1.2.5 y Gráfico Nº  3.1.2.2, la  población que predomina 
al año 2014 en la provincia de Tambopata es la masculina, con 52,76% 
(54,413 habitantes), con respecto a la femenina con 47,24% (42,525 
habitantes)8. 
 
Cuadro Nº 3.1.2.5  Población por género en la Provincia de Tambopata. 

Año 2014. 
SEXO TOTAL % 

Hombre 54,413 52.76 
Mujer 42,525 47.24 

Población Total 96,938 100.00 
Fuente: INEI - Proyecciones de Población 2000-2015. 

 
Gráfico Nº 3.1.2.2 Población por género, en la Provincia de Tambopata. 

Año 2014. 

 
Fuente: INEI - Proyecciones de Población 2000-2015. 

                                                            
8 Población al 2014, tomado de Estimaciones y Proyecciones de Población por INEI 2000-2015 y población por sexo 
tomada del XII Censo de Población y Vivienda 2007. 

52.76
47.24 Hombre

Mujer
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D. Población por Grupos de Edad 
 

En el cuadro Nº 3.1.2.6 se muestra la población de la provincia de Tambopata 
al año 2014 por grupos etarios de edad; donde la población menor de cinco 
años es de 9,524 habitantes, la población en edad escolar es de 28,414 
habitantes; y la población en edad de trabajo es de 56,055 habitantes, siendo 
la de menor número la población adulta mayor con 2,945 habitantes. El mayor 
número de habitantes se reúne en el grupo etario de 20 a 64 años, donde se 
concentra la mayor fuerza de trabajo con 56,055 habitantes. Por lo tanto el 
impacto a mediano y largo plazo debe ser orientado a este sector y reflejarse 
en sus condiciones de vida, acceso a educación técnica y superior, y empleo.  
 
 
Cuadro Nº 3.1.2.6: Población de La Provincia de Tambopata por Grupos 

Quinquenales de edad. Año 2014. 

Grupos Quinquenales  de Edad Total 
Población por Genero
Hombre Mujer

0 a 4 9,524 5,024 4,500 
5 a 9 

28,414 14,991 13,423 10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 

56,055 29,574 26,481 

25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
50 a 54 
55 a 59 
60 a 64 
65 a 69 

2,945 1,554 1,391 
70 a 74 
75 a 79 
80 a 84 
Total 96,938 51,143 45,795

Fuente: INEI - Proyecciones de Población 2000-2015. 

 
 

E. Densidad Poblacional 
 
En el cuadro Nº 3.1.2.7 se observa que el distrito de Tambopata destaca por 
presentar mayor densidad de habitantes, esto es 3.4 hab/km2, seguido del 
distrito de Inambari con 2.3 hab/km2; Las Piedras con 2.1 hab/km2; y el distrito 
de Laberinto que presenta una menor densidad con 1.8 hab/km2.  

 
 

Cuadro Nº 3.1.2.7  Densidad Poblacional a nivel distrito al año 2014 

Provincia/Distrito 
Población Total 
proyectada 2014 

km2 
Densidad Poblacional 

Habitantes/Km2 
Tambopata 76,168 2´058,459.0 3.4
Las Piedras 8,512* 538,301.8 2.1
Inambari 9,880 756,782.4 2.3
Laberinto 5,078 286,399.4 1.8

Total 99,638 3´826,849.0 2.5
*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo 
de campo del Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente: INEI - Proyecciones de Población de las principales ciudades 2000 -2015. 
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3.1.3 ESTIMACIONES DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 

De acuerdo al cuadro Nº 3.1.3.1, se estima para la provincia de Tambopata al 
año 2024 una población de 124,137 habitantes; aumento en 45,614 con 
relación a la población nominalmente censada al año 2007 (78,523 habitantes).   
 
Se puede apreciar también, tomando como base la población reportada en el 
Censo Nacional de Población y Vivienda INEI del año 20079 y las tasas de 
crecimiento poblacional de 3.4 en el periodo intercensal 2005-2007, al año 
2024, todos los distritos expresan una tendencia de crecimiento poblacional. 
Ver cuadro Nº 3.1.3.1.   
 
Esta proyección al 2024 con respecto al año 2014 dará lugar a un incremento 
poblacional en el distrito de Tambopata de 21,037 habitantes; en el distrito de 
Las Piedras será de 675 habitantes; en Inambari aumentaran 2,360 habitantes 
y en Laberinto serán 426 habitantes más. (Ver mapa 3.1.3.1). 
 
 
Cuadro Nº 3.1.3.1: Crecimiento Poblacional de la Provincia de Tambopata 

2005-2024 
PROVINCIA 
Y DISTRITO 

2005 2007 2014 2017 2019 2024 

Tambopata 51,384 60,214 76,168 82,366 86,606 97,205 
Inambari 4,888 8,038 9,880 10,592 11,063 12,240 
Las Piedras   6,072 5,491 8,512* 8,735 8,851 9,187 
Laberinto 4,954 4,780 5,078 5,234 5,311 5,504 

Total 67,298 78,523 99,638 106,928 111,832 124,137 
*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo de 
campo del Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente: INEI, Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población de las principales ciudades 2000-2025. 

 
 
Asimismo cabe indicar, que el distrito de Las Piedras, ha incrementado 
significativamente su población del año 2007 (5,491 habitantes) al año 2014 
(8,512 habitantes), debido a la concentración de población en el centro poblado 
El Triunfo, el cual fue categorizado como pueblo el 15 de Octubre del 2013. 
Actualmente el pueblo El Triunfo tiene una población de 3,537 habitantes.  

 
 

3.1.4 POBREZA 
 

Se registra el índice de pobreza realizado por el INEI al año 2009, en el cual la 
provincia de Tambopata presenta 12.1% de sus habitantes en pobreza, de los 
cuales el 2.5% se encuentra en pobreza extrema. 
 
Según cuadro Nº 3.1.4.1, al año 2009, el distrito que presenta mayor pobreza 
es Las Piedras con 21.6% habitantes pobres, de los cuales el 6.2% se 
encuentran en condición de pobreza extrema. Por otro lado el distrito de 
Inambari es el menos pobre con 9.5%. Ver gráfico Nº 3.1.4.1. 
 
Es importante anotar que el indicador de pobreza presentado por INEI para el 
año 2009, básicamente hace hincapié a la pobreza monetaria, sin embargo, no 
sirve como único indicador de calidad de vida en la provincia de Tambopata, 
pues si bien los ingresos percibidos por el sector minero en los distritos de  

                                                            
9 El INEI considera como población oficial, a la polación oriunda del lugar y a la migrante.  
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Tambopata, Inambari y Laberinto son cada vez más altos, ello no parece seguir 
la misma tendencia en cuanto a la cobertura de los servicios. 
 
El distrito de las Piedras, registra una mayor pobreza dentro de la provincia, 
considerándose, que en este distrito la actividad minera es mínima, 
realizándose con mayor fuerza la actividad agropecuaria, la cual no alcanza el 
desarrollo económico deseado por su baja productividad. 

 
 

Cuadro Nº 3.1.4.1: Provincia  de Tambopata: Por condición de Nivel de 
Pobreza al año 2009. 

Distritos 
Población 

Total 

Pobres  % 
Total de 
Pobres 

Pobres
Pobre 

Extremo 
No 

Pobre 
Tambopata 65,257 11.5 9.3 2.2 88.5
Las Piedras 5,703 21.6 15.4 6.2 78.4
Laberinto 4,960 12.9 9.9 3.0 87.1
Inambari 8,713 9.5 7.5 2.0 89.0
Total 84,633 12.1 9.6 2.5 87.9

Fuente:  INEI Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009. 

 
 

Gráfico Nº 3.1.4.1: Provincia  de Tambopata por condición de Nivel de 
Pobreza al año 2009. 

 
Fuente:  INEI Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009. 

 
 
En el cuadro Nº 3.1.4.2, se exponen las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) de la provincia de Tambopata, poniendo énfasis en aspectos 
relacionados con la vivienda, educación, salud, empleo, etc. Observándose 
para el año 2007 que los distritos de Laberinto e Inambari presentan un 55.04% 
y 51.67% de viviendas en hacinamiento y el distrito de Las Piedras presenta un 
80.6% de viviendas sin desagüe. Con respecto a los niños que asisten a la 
escuela, el distrito de Tambopata presenta un 98.6% y el distrito de Laberinto 
un 77.0%. 
 
 
 
 
 

TAMBOPATA LAS PIEDRAS LABERINTO INAMBARI

  % Total de Pobres 11.5 21.6 12.9 9.5

  % Pobre Extremo 2.2 6.2 3 2
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Cuadro Nº 3.1.4.2: Población en Hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas al año 2007. 

Distrito 

Población en Hogares con Necesidades Básicas 
Insatisfechas 

    En vivienda con 
Hacinamiento 

En vivienda sin 
desagüe 

Niños que van a 
la escuela 

% Absoluto % Absoluto % Absoluto
Tambopata 38.3 5,654 61.0 9,007 98.6 25,427
Inambari 51.7 411 50.7 669 98.3 3,138
Las Piedras 38.9 504 80.6 968 90.0 2,261
Laberinto 55.0 704 33.5 376 77.0 1,660

Fuente:  INEI - Censo de Población y Vivienda 2007 
 Ministerio Educación – ESCALE 2013 

 
Los niveles de pobreza por distrito se grafica en el mapa 3.1.4.1.  

 
 
3.1.5 MIGRACIÓN 
 

A partir del año 1913,  se produjo en la región de Madre de Dios la migración 
de ciudadanos japoneses, promovida por actividad forestal, aunada a la 
explotación del caucho.  
 
El segundo proceso migratorio, se relaciona con el descubrimiento del oro 
aluvial en las playas del Madre de Dios y de Tambopata, la cual atrae 
población.  
 
La tasa migratoria al año 2007 fue de 31.94%. La dinámica migratoria de la 
provincia de Tambopata, es coherente con el impulso que la actividad minera 
ha venido registrando en la región de Madre de Dios, a ello se suma la 
construcción de la carretera Interoceánica, que origino asentamientos humanos 
no planificados. El cuadro Nº 3.1.5.1 indica la población migrante en la 
provincia de Tambopata, desde el año 1981 al 2007. 
 
 

Cuadro Nº 3.1.5.1: Población Migrante de la provincia de Tambopata.  
Años 1981, 1993 y 2007. 

Años Total 
Población 
Oriunda 

Población 
Migrante 

Tasa de  
Crecimiento

1981 24,583 14,523 10,060 - 
2007 69,352 56,079 13,273 31.94% 

Fuente: INEI -Censos de Población y Vivienda. 1981 y 2007. 

 
 
Asimismo, cabe destacar que la mayor parte de la población migrante 
provienen de las regiones de Cusco, Lima, Arequipa y Puno.  
 
El gráfico Nº 3.1.5.1, nos muestra que el 44% de los migrantes proviene de la 
región del Cusco, un 11% de la región de Lima, 9% de la región de Arequipa y 
un 8% de la región de Puno.  
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Gráfico Nº 3.1.5.1: Porcentaje de población migrante en la provincia de 
Tambopata. Año 2007. 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007. INEI. 

 
 
3.1.6 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la provincia de Tambopata y distritos, 
está basado en cinco variables específicas: esperanza de vida, alfabetismo, 
escolaridad, logro educativo e ingreso per-capita.  
 
Para el año 2007 el distrito de Tambopata mostraba un IDH de 0,6456 
colocándolo en el ranking 138 a nivel nacional; el distrito de las Piedras 
presenta menos desarrollo, ubicándose en el ranking 504 a nivel nacional; este 
mismo distrito presenta la tasa más baja alfabetismo (población que sabe leer y 
escribir). 
 
Por otro lado la esperanza de vida en la provincia, es de 71 años de edad; y el 
ingreso per-capita es de 371 nuevos soles/mes en promedio. Ver cuadro 
3.1.6.1. 
 
 

Cuadro Nº 3.1.6.1: Índice de Desarrollo Humano por distritos de la 
provincia de Tambopata al año 2007 

Distritos 

Población 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de Vida al 

nacer 
Alfabetismo Escolaridad 

Logro  
Educativo 

Ingreso 
familiar per 

cápita 

H
ab

it
an

te
s
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Tambopata   60,214 88 0,6456 138 71.34 977 97.82 92 87.58 712 94.41 155 490.0 44
Inambari       8,038 577 0,6080 399 71.37 972 95.02 348 75.03 1,640 88.36 714 381.1 149
Las Piedras  5,491 780 0,5975 504 70.82 1,178 94.82 363 78.86 1,472 89.50 615 311.6 309
Laberinto      4,780 864 0,6006 469 71.31 993 95.19 331 79.99 1,406 90.12 560 300.8 335

Fuente: Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2007 

 
 
Igualmente se observa para el año 2007, que el distrito de Tambopata presenta 
mayor desarrollo humano en cuanto al ingreso per-cápita de la provincia, 
localizado en el ranking 44; seguido del distrito de  Inambari en el ranking 149; 
y luego están los distritos de Las Piedras y Laberinto.  
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3.1.7 SERVICIOS SOCIALES 
 

A. Educación 
 

 Población Escolar 
 

El volumen de población escolar en sus diferentes niveles educativos en la 
provincia de Tambopata en el año académico 2013 es de 32,441 
estudiantes, distribuidos en instituciones públicas y privadas.  

 
 Cobertura por Nivel Académico 

 
La provincia de Tambopata cuenta con 279 instituciones educativas, dentro 
de sus diferentes niveles (Inicial/cuna/jardín, primario, secundario, básico 
adulto, educación especial, técnico productivo y no escolarizado). Tal como 
muestra el cuadro Nº 3.1.7.1 y mapa 3.1.7.1. 

 
De los cuales cabe indicar que el 57.30% se encuentran en el distrito de 
Tambopata dispersos tanto en la ciudad de Puerto Maldonado como en los 
46 asentamientos que conforman el distrito. Mientras tanto el 42.67% de 
instituciones educativas de la provincia se encuentran en los otros tres 
distritos que la conforman (Las Piedras, Inambari y Laberinto). 

 
Asimismo, la cobertura educativa de nivel público, predomina sobre la 
privada; solo en el distrito de Tambopata se puede observar un mayor 
número de instituciones educativas privadas en relación con los otros 
distritos. 
 
 

Cuadro Nº 3.1.7.1 Cobertura de Instituciones Educativas según nivel 
académico. 

DISTRITO 

NIVEL ACADEMICO 
INICIAL/CUNA PRIMARIA SECUNDARIA 

ED. 
BASICA/

ESP 

ED. 
SUP. 
TEC/ 

CETPRO T
O
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A

L
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ri
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ú
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li
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ri

va
d

a
 

Tambopata 41 18 40 18 18 12 6 7 160 57.30 
Inambari 16 2 19 2 6 2 - ‐  47 16.70 
Las Piedras 9  - 29 -  5 - - - 43 15.50 
Laberinto 9 ‐ 18 ‐ 2  - - - 29 10.50 
TOTAL 75 20 106 20 31 14 6 7 279 100.00

Fuente: Ministerio de Educación – ESCALE 2013 

 
El nivel educativo primario, es el que presenta mayor número de 
instituciones educativas en la provincia (126). Solo existe educación superior 
y tecnológica en el distrito de Tambopata. 
 
Asimismo, en la provincia de Tambopata existen cuatro universidades: 
Universidad de la Amazonia Peruana, Universidad Andina del Cusco, 
Universidad Nacional Abad de Cusco y Universidad Alas peruanas. Las 
cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Puerto Maldonado, distrito 
de Tambopata. 
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 Población por Nivel de Estudio Alcanzado 
 
Se muestra en el cuadro Nº 3.1.7.2 que la población de la provincia de 
Tambopata presenta un alcance académico de nivel primario de 26.29% y 
de nivel secundario de 26.05%. 
En el mismo cuadro se observa que existe poco grado de instrucción 
superior en los pobladores de la provincia.  
 

 
Cuadro Nº 3.1.7.2: Población por Año de Estudio Alcanzado. 

 Año 2007 
EDUC. SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN % 

S.I. Sin Instrucción 8.60
E/I Educación Inicial 2.91
P/C Primaria Completa 26.29
S/C Secundaria Completa 26.05
S/NUI Superior No Universitaria Incompleta 6.14
S/NUC Superior No Universitaria Completa 6.15
S/UC Superior Universitaria Incompleta 5.01
S/UC Superior Universitaria Completa 5.33

Fuente: INEI Censo de población y Vivienda  - 2007 

 
 

Gráfico Nº 3.1.7.2 Población de la Provincia de Tambopata por nivel de  
estudios alcanzado al año 2007 

 
Fuente: INEI Censo de población y Vivienda  - 2007 

 
 

B. Salud 
 

La provincia de Tambopata cuenta con establecimientos de salud en tres 
niveles: Hospital Tipo II,  Centro de Salud y Puestos de Salud. Los cuales 
están a cargo del Ministerio de Salud, siendo 68 establecimientos en total. Tal 
como se observa en el cuadro y Gráfico Nº 3.1.7.3.  
 
En cuanto a los establecimientos de ESSALUD que se encuentran en la 
provincia de Tambopata (2), está el Hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta, que 
se localiza en la ciudad de Puerto Maldonado y atiende a 31,000 asegurados; 
y una posta médica.  

8.6

2.91

26.29 26.05

6.14 6.15
5.01 5.33
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Cuadro Nº 3.1.7.3: Número de Establecimientos de Salud en la provincia 
de Tambopata. Año 2013. 

PROVINCIA/ 
DISTRITO 

DIRESA ESSALUD 

TOTAL HOSPITAL
CENTRO 

DE 
SALUD 

PUESTO 
DE 

SALUD 
TOTAL HOSPITAL 

POSTA 
MEDICA

TAMBOPATA 26 1 3 26 1 1 - 
INAMBARI  16 - 1 15 1 - 1 
LAS 
PIEDRAS 

14 - 3 10 - - - 

LABERINTO 9 - 1 7 - - - 
TOTAL 68 1 8 58 2 1 1 

Fuente: Dirección Regional de Salud Madre de Dios. 2013. 

 
 

Gráfico Nº 3.1.7.3: Porcentaje de Establecimientos de salud existentes 
en la provincia de Tambopata al año 2013. 

 
 Fuente: Dirección Regional de Salud Madre de Dios. 2013. 

 
 

 Personal de Salud 
 

El número de médicos promedio por cada 10,000 personas a nivel provincial 
es de 8.25, es decir  casi 9 médicos por cada 10,000 personas y el número 
de enfermeras por cada 10,000 personas es de 11.2. Lo que significa que 
existe déficit en cuanto a profesionales del sector salud y médicos 
especialistas, como endocrinólogos y dermatólogos, dada la alta incidencia 
de enfermedades cutáneas (Uta y Leishmania) en algunos distritos. 
 
Asimismo, los establecimientos de salud, no cuentan con consultorios 
especializados, notándose una débil tecnología que apoya el diagnóstico 
médico (Tomógrafos, resonador magnético, áreas de cirugía, etc.). 
 

 Morbilidad  
 
La cobertura del servicio de agua potable no satisface las necesidades de la 
población, principalmente en la zona rural de la provincia, donde se proveen 
directamente de ríos, pozos, quebradas y manantiales, lo que incrementa la 
posibilidad de contraer enfermedades. Entre las enfermedades con mayor 
frecuencia en la provincia están: enfermedades de la cavidad bucal, 
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infecciones agudas de las vías respiratorias, trastornos maternos 
relacionados con el embarazo, enfermedades infecciosas intestinales, entre 
otras. En el cuadro Nº 3.1.7.4 se muestra las 10 enfermedades más 
frecuentes en la provincia de Tambopata. 
 
Cabe resaltar que los más vulnerables a las infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores e infecciones intestinales son los niños menores de 
9 años y los adultos mayores respectivamente. 
 
Cuadro Nº 3.1.7.4: Morbilidad por distrito en la Provincia de Tambopata 

al año 2013. 
ENFERMEDADES CASOS 

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES 
Y DE LOS MAXILARES. 23909
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES. 16627
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE 
CON EL EMBARAZO. 9350
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES. 5988
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES. 5395
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO. 4432
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE 
SEXUAL. 3691
INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO. 3195
MICOSIS. 2537
OBESIDAD Y OTROS DE HIPERALIMENTACION. 1603

Fuente: Dirección Regional de Salud Madre de Dios 2013 

 
 
3.1.8 ORGANIZACIONES PROVINCIALES 
 

En la provincia de Tambopata encontramos una serie de organizaciones de 
tipo: vecinal, de base, económicas productivas, culturales, deportivas entre  
otras. 
 
Dentro de las organizaciones de base que existen en la provincia, se 
encuentran los comedores populares y vaso de leche, liderados básicamente 
por mujeres. 
 
Las organizaciones productivas en la provincia de Tambopata se diferencian 
por el tipo de actividad económica: asociación de castañeros productores, 
organización de ganaderos, organización de pescadores artesanales, 
asociación de transformadores de la madera y organización de pequeños 
mineros artesanales, etc. 
 
También cabe destacar que existen organizaciones de tipos culturales, 
educativas, deportivas, religiosas y juveniles; destacando las APAFAS; las 
organizaciones deportivas de Tambopata y Las Piedras. Muchas de estas 
organizaciones sociales aún sostienen un proceso débil, basado a través de 
relaciones de confianza antes que en relaciones institucionales, más no 
participan en la toma de decisiones directa del desarrollo de la provincia. 
 
Programas Sociales Gubernamentales 
 
La política estatal del gobierno promueve programas sociales para las regiones 
en extrema pobreza o más pobres, como es el caso del “Programa Juntos”, el 
cual no se encuentra en la región Madre de Dios; por ser catalogada como una 
de las regiones menos pobre del país.  
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Otro programa de apoyo social que se encuentra en la región y en la provincia 
de Tambopata es “Pensión 65”10, programa de pensión no contributiva para 
personas adultas mayores. Está presente en la provincia de Tambopata, con 
121 beneficiados.  
 
El programa de apoyo asistencial del gobierno central que si tiene mayor 
número de beneficiarios en la región, es “Qali Warma”, el cual brinda un 
servicio alimentario a través de la provisión de desayunos y almuerzos en las 
Instituciones Educativas públicas durante todos los días del año escolar, el 
programa atiende a 16,443 escolares en 168 instituciones educativas, en la 
provincia de Tambopata. 
 
El “vaso de leche” es otro programa social que se encuentra en la provincia de 
Tambopata, promovido por las Municipalidades. Ver cuadro Nº 3.1.8.1 
 
 

Cuadro Nº  3.1.8.1 Programas Sociales Presentes en la  Provincia  de 
Tambopata. Año 2013. 

PROGRAMAS SOCIALES  

CATEGORIAS 
PROVINCIA DE TAMBOPATA 

BENEFICIARIOS 
SI NO 

Juntos  X  
Pensión 65 X  121 
Cuna Mas  X  
Qali Warma X  16,443 (168 IE) 
Vaso de Leche X  3,500 hab 

Fuente:  FONCODES MADRE DE DIOS. 2013 
  Equipo Técnico PAT. 

 
 
3.1.9 ACTORES SOCIALES 
 

Considerando que todo proyecto promotor de desarrollo, requiere tomar en 
cuenta los intereses y enfoques de los diversos actores sociales, directa o 
indirectamente implicados en su ejecución. El gráfico Nº 3.1.9.1 ha recogido 
información de los diferentes actores presentes en la provincia, en referencia a 
instituciones involucradas directamente como: La Municipalidad Provincial de 
Tambopata, Municipalidad Distrital de Las Piedras, Municipalidad Distrital de 
Inambari y la Municipalidad Distrital de Laberinto.  
En el ámbito regional y nacional se identifican a las instituciones públicas y 
privadas que se involucran directa e indirectamente en el desarrollo del PAT; 
entre los que destaca el Gobierno Regional, la presencia de los diferentes 
ministerios, el Poder Judicial e instituciones locales (universidades y 
federaciones), y las instituciones internacionales (ONGs). 

                                                            
10
PENSION 65 ofrece una subvención económica de S/. 250.00 bimestrales a las personas adultas mayores. 
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Gráfico Nº  3.1.9.1: Actores Involucrados con el PAT al año 2014 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAT 
Municipalidad Provincial de 
Tambopata. 
Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
Municipalidad Distrital de Las 
Piedras 
Municipalidad Distrital de Inambari 
Municipalidad Distrital de Laberinto 

                ZONA EXTERIOR (NO GUBERNAMENTALES) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID 

Agencia Internacional de Energías Renovables ‐ IRENA 

Asociación para la investigación y el Desarrollo Integral ‐ AIDER 

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA 

Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – APECO 

Asociación Servicios Educativos Rurales ‐ SER 

Banco Interamericano de Desarrollo ‐ BID 

Banco Mundial ‐ BM 

Bank Information Center ‐ Proyecto BICECA 

Bosques, Sociedad y Desarrollo – BSD 

CARE Perú 

Caritas del Perú 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica ‐ CAAAP  

Centro para el Desarrollo Ecosaludable de la Amazonía ‐ CIDEAM 

REGIONAL 
- Gobierno Regional de Madre de Dios 
- Dirección Regional Agraria 
- Dirección Regional de Transporte y 
Comunicaciones 

- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

- Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 

- Asociación de Agricultura Ecológica. 
- Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tambopata. 

- ELECTRO SUR 
- Servicio Nacional de Sanidad Agraria  
- Coordinadora de PROVIAS  
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
- Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre 
- Capitanía de Puertos 
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Madre de Dios 

- Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de 
Dios 

- Policía Nacional del Perú 
- Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal 

- Instituto Nacional de Defensa Civil 
- Oficina Diocesana de Educación Católica 
- Poder Judicial 
- Ministerio Público 
- Bomberos 
- Coordinadora de pequeña Minería Artesanal  
- Defensoría del Pueblo 
- Cámara de Comercio y Turismo 
- Dirección General de Salud Ambiental 
- Federación Agraria Departamental  
- Federación de Castañeros 
- Federación de Mineros Madre de Dios 
- Granjas Amazónicas 
- Petro Perú 
- Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes 

- Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

NACIONAL 

Comis. de Agraria del Congreso de la República 

Comis.  de Transportes y Comunicaciones del Congre. 

Comis. de pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos,

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales MTC 

Dirección General Forestal y Fauna Silvestre

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Instituto Nacional de Desarrollo de pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos 

Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA 

Ministerio de Agricultura ‐MINAG

Ministerio de Economía y Finanzas ‐MEF

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Transportes y Comunicaciones ‐MTC 

Ministerio del Ambiente – MINAM

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Dirección de UNASUR del Ministerio de RR. EE 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVER

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
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3.1.10 ASPECTOS CULTURALES 
 

La provincia de Tambopata está habitada por personas provenientes de las 
regiones costa, sierra y selva del Perú, con múltiples costumbres e identidades.  
Las poblaciones oriundas de la provincia, son las nativas, de diferentes etnias 
que la habitan hasta la actualidad, como: Ese´eje, Shipibo – Canibo, Pukieri, 
Amarakaeri, entre otras. 
 

A. Las Comunidades Nativas 
 

Las comunidades nativas11, se auto reconocen como indígenas o pueblos 
originarios. Estas comunidades tienen patrones culturales, sociales y 
económicos propios, que han conservado, pese a la influencia recibida de 
diversos grupos humanos en sus territorios (congregaciones religiosas, 
exploradores, extractores, colonizadores, etc.).  
 
Un tema fundamental es la propiedad de la tierra de las comunidades nativas, la 
cual es comunal, reconocida por el proceso de titulación de tierras del Ministerio 
de Agricultura, sin embargo, esta titulación de tierras de ocupación indígena no 
incorpora en su totalidad las áreas que les pertenece ancestralmente y las que 
ocupan para el desarrollo de sus actividades de caza, pesca y recolección.  
 
La ocupación del espacio por las comunidades nativas, se efectúa de manera 
muy distinta a la de las poblaciones migrantes. Las comunidades se conforman 
por “familias extendidas”. Estos asentamientos locales se dispersan para 
aprovechar las fuentes de agua, colpas, suelos y otros recursos silvestres 
considerados esenciales por cada pueblo indígena. Todos los pueblos nativos 
identifican un espacio territorial como suyo, ese espacio corresponde al área 
donde se reconocen relaciones de parentesco, y donde están los recursos 
naturales que son aprovechados por cualquiera que los necesite, en función al 
parentesco.  
 
 

B. Calendario festivo Provincia de Tambopata 
 

- El 23 de enero se celebra el día de la artesanía 
- El 3 de mayo la fiesta de Santa Cruz. 
- El 24 de junio al igual que en todos los pueblos de la selva se celebra la 

fiesta de San Juan. 
- El 12 de julio se celebra el aniversario de Puerto Maldonado.  
- Del 27 al 31 de julio se celebra la Feria Regional Agropecuaria y Artesanal 
- El 17 de octubre la feria de los alimentos nativos y de la artesanía. 
- El 6 de noviembre fiesta de la comunidad nativa de Palma Real. 
- El 26 de diciembre, celebran el aniversario de Madre de Dios es la fiesta más 

importante.  
 

C. Gastronomía 

                                                            
11La categoría de “Comunidad Nativa” proviene de la  Ley de Comunidades  Nativas y de Desarrollo Agrario de las 
regiones de Selva y Ceja de Selva (D.L 20653 del 24/06/79  Y D.L 22175 del 9/5/78). 
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Dentro de los platos típicos más representativos de la provincia se encuentran: 
 
- Patarashca: Este plato está preparado a base de pescado, el cual va servido 

en una hoja de plátano. 
- La Sopa de Motelo: Está preparada con la carne de tortuga y servida en su 

propio caparazón, el mismo que va acompañado con plátano. 
- Chilcano o Timbuche: Este potaje está preparado a base de Carachama 

(pescado menudo). 
- Tacacho con Cecina: Está preparado a base de plátano verde frito - 

chancado y con carne seca. 
- Bebidas: El Masato, preparado a base de fermentación de la yuca, el Chapo, 

se prepara a base de plátano maduro cocinado, refresco de Aguajina, 
preparada a base de la fruta como el Aguaje.  
 

D. Folklore 
 
El folklore en la provincia de Tambopata, se caracteriza por ser representativo 
en sus mitos y leyendas, los más conocidos son: El Otorongo, El Changanacuy 
y el Suri. Los cuales hacen referencia a divinidades antropomorfas 
sobrehumanas. 
 
 

3.1.11 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO SOCIO - CULTURAL 
 
 

A. POTENCIALIDADES 
 
 En la provincia de Tambopata se encuantran presentes 16 Comunidades 

Nativas, las que brindan diversidad etnica y cultural a la provincia. 
 El mayor numero de habitantes de la provincia, se reune en el grupo etareo de 

20 a 64 años, donde se concentra la mayor fuerza de trabajo. 
 La población de la provincia, se encuentra organizada de diferente manera 

(juntas vecinales, oraganizaciones de base, asociasiones económicas 
productivas, asociasiones culturales, asociasiones deportivas, etc.), 
fortaleciendo y beneficiando la convivencia social. 

 
 

B. DESEQUILIBRIOS 
 
 Los territorios de las comunidades nativas y las zonas rurales en la provincia, 

se encuentran desatendidas, no cuentan con servicios básicos, las 
instituciones educativas y los establecimientos de salud, son precarios.  

 La provincia no esta categorizada como pobre, en lo que respecta a la 
pobreza monetaria, sin embargo en cuanto a las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), se tiene altos porcentajes. 

 El 57.30% de las instituciones educativas de la provincia, se encuentran 
concentradas en la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata. 

 Solo existe educación técnica y superior en el distrito de Tambopata. 
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 El alcance educativo de los pobladores de la provincia presenta mayores 
porcentajes en los niveles educativos primaria y secundaria, un porcentaje 
muy bajo de la población alcanza estudios superiores. 

 Existe un alto deficit de profesionales y especialistas del sector salud, en la 
provincia. 

   
 

C. TENDENCIAS 
 

 La provincia de Tambopata ha tenido un crecimiento poblacional acelerado, 
desde el año 1962, con la construcción de la carretera Cusco-Quincemil-
Puerto Maldonado, incrementándose en el año 2010, con la pavimentación de 
dicha carretera, llamándose Interoceánica Sur. 

 La población del distrito de Las Piedras ha aumentado considerablemente 
desde el año 2010, por el gran asentamiento poblacional en el pueblo El 
Triunfo, el que se encuentra cercano a la ciudad de Puerto Maldonado. 

 Todos los distritos de la provincia expresan una tendencia de crecimiento 
poblacional al año 2024. 
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3.2. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
La provincia de Tambopata cuenta con un gran potencial económico que se sustenta en 
los recursos existentes que constituyen las potencialidades económicas 
fundamentalmente en actividades primario extractivas, donde destacan las actividades de 
extracción de recursos naturales, mineros, forestales, entre otros. 
 

3.2.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
   

Para el presente análisis se ha considerado la información proveniente de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), del año 2012, donde se ha 
considerado a la población económicamente activa, mayores de 14 años, por 
distritos de la provincia de Tambopata. 
 
En el Cuadro N° 3.2.1.1 se puede apreciar que el 82.5% corresponde al distrito 
de Tambopata con respecto a la provincia, ubicándose en segundo lugar el 
distrito de Las Piedras con el 10.4% y finalmente, los distritos de Inambari (4.0%) 
y Laberinto (3.0%). 

 
 

           Cuadro N° 3.2.1.1: PEA de la provincia de Tambopata - 2012 

PEA OCUPADA 
TOTAL MASCULINO 

 
FEMENINO 

 Absoluto % 
Tambopata 46,190 82.5 29,386 16,805
Inambari 2,260 4.0 1,603 656
Las Piedras 5,836 10.4 4,427 1,409
Laberinto 1,670 3.0 1,226 443
PROVINCIA TAMBOPATA 55,956 100.0 36,642 19,314

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2012. 

 
 

Analizando la PEA por actividades económicas, se aprecia que las actividades 
extractivas utilizan casi la cuarta parte de la PEA provincial, con más del 24%, 
ello se debe principalmente a la explotación aurífera, la extracción maderera y la 
recolección de la castaña (Actividad Económica Primaria). 
 
Por otro lado, se distingue que la actividad comercial absorbe el 18.14% de la 
PEA provincial, la misma que se realiza tanto en forma independiente como 
dependiente, a través de mercados, tiendas y otros establecimientos. Ver Cuadro 
N° 3.2.1.2 
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Cuadro N° 3.2.1.2: Población Económicamente Activa por actividades de la provincia de Tambopata – 2012 

DISTRITO 
TOTAL 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA 

Actividades 
Extractivas 

Industrias 
Manufactureras Construcción Comercio Transporte 

Alojamiento y 
servicios de 

comida 

Otras 
actividades de 

servicios 

Total Terciaria 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Tambopata 46,191 82.6 7,745 56.6 2,423 93.0 3,061 91.6 8,993 88.6 4,029 83.5 4,952 90.6 14,988 94.3 36,023 90.8

Inambari 2,259 4.0 1,055 7.7 73 2.8 36 1.1 299 2.9 477 9.9 267 4.9 52 0.3 1,131 2.9

Las Piedras 5,836 10.4 3,595 26.3 80 3.1 130 3.9 791 7.8 317 6.6 184 3.4 739 4.7 2,161 5.4

Laberinto 1,669 3.0 1,284 9.4 28 1.1 113 3.4 68 0.7 0 0.0 65 1.2 111 0.7 357 0.9

Total 55,955 100.0 13,679 100.0 2,604 100.0 3,340 100.0 10,151 100.0 4,823 100.0 5,468.0 100.0 15,890 100.0 39,672 100.0
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares. 2012. 
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3.2.2. ESTRUCTURA ECONÓMICA PRODUCTIVA 
 

A. Actividad Agrícola 
 

La producción de especies cultivadas sirve para la subsistencia de la 
población rural y el comercio local, la que no cubre la demanda regional. Sin 
embargo, hay tendencia de algunos agricultores a la aplicación de tecnologías 
adaptadas a las condiciones de la zona: semilla mejorada, fertilizantes 
orgánicos, leguminosas cobertoras, control fitosanitario, mecanización 
agrícola y recuperación de suelos a través de sistemas agroforestales. 
 
La mayor producción agrícola dentro de la provincia de Tambopata 
corresponde al cultivo de pasto brachearia, que en el año 2013 alcanzó un 
volumen de 406,056 TM, es decir, el 87% del total provincial; sin embargo 
este cultivo no es considerado como tal por los agricultores de la provincia, 
por ser un pasto de baja calidad. A continuación le sigue en importancia el 
plátano con el (2%), maíz amarillo duro (1.5%), papaya (1.3%) y demás 
cultivos. 
Cabe mencionar que el cultivo de la papaya tiene una mayor producción en el 
distrito de Inambari, donde llega al 58% del total provincial. Ver Cuadro N° 
3.2.2.1 y Gráfico N° 3.2.2.1 
 
Cuadro N° 3.2.2.1: Producción de principales cultivos de la provincia de 

Tambopata por distrito - 2013 (En TM). 
Principales 

cultivos TOTAL 
Provincia de Tambopata 

Tambopata Laberinto Las Piedras Inambari
Arroz cáscara 4,070 2,128 596 812 534
Brachearia* 406,056 227,958 69,981 62,660 45,457
Maíz amarillo duro 7,045 4,514 773 1,139 619
Papaya 6,259 1,730 425 464 3,640
Plátano 9,321 3,664 1,403 1,867 2,387
Yuca 5,751 2,543 714 747 1,747
Otros 27,980 22,884 3,151 1,092 853
TOTAL 466,482 265,421 77,043 68,781 55,237
* Solo se muestra la producción, sin embargo, no se debe tomar en cuenta el pasto bracearía por ser 
considerado por los agricultores como una mala hierba. 
Fuente: Oficinas Agrarias – DRA – MDD. 

 
 

Gráfico N° 3.2.2.1: Producción de principales cultivos de la provincia      
de Tambopata - 2012/2013 – En TM. 

 
 Fuente: Dirección Regional de Agricultura MDD. 2013. 
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B. Actividad Pecuaria 
 

Dentro de la actividad pecuaria en la provincia de Tambopata, la producción 
predominante es la de animales menores como las aves, habiendo alcanzado 
un volumen de 4,966 TM, donde se aprecia que el 68.1% corresponde al 
distrito de Tambopata, siguiéndole la producción del distrito de Laberinto con 
el 27.1%, Inambari (2.8%) y Las Piedras (2.0%). Ver Cuadro N° 3.2.2.2. 
 
Cuadro N° 3.2.2.2: Producción de principales especies de la provincia de 

Tambopata – 2013. 

Principales 
especies 

TOTAL 
TAMBOPATA 

TM 

Provincia de Tambopata 

Tambopata Laberinto Las Piedras Inambari 

Ave 4,966 3,383 1,345 98 140

Vacuno 1,221 955 80 101 85

Ovino 27 19 2 3 3

Porcino 312 272 15 15 10
Fuente: Dirección Regional de Agricultura MDD. 2013. 

 
Asimismo, se puede observar que aparte de las aves, la producción de 
ganado vacuno y el porcino se han incrementado significativamente, tal como 
se puede apreciar en el gráfico N° 3.2.2.2. 

 
Gráfico N° 3.2.2.2: Producción de principales especies pecuarias de la 

provincia de Tambopata (TM) – 2012/2013. 

 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura MDD. 2013. 

 
 

C. Actividad Extractiva 
 
Las actividades extractivas que se desarrollan en el ámbito del territorio de la 
provincia de Tambopata, son la actividad minera, silvicultura, y forestal. 
 
En todos los casos, la actividad se basa fundamentalmente en el 
aprovechamiento de la disponibilidad de las bondades naturales del recurso 
suelo sin mayor nivel tecnológico de manejo, caso de la minería, recolección 
de la castaña y extracción de la madera: 
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 Actividad minera 
 

La actividad minera en la provincia de Tambopata, se basa en la explotación 
de material aluvial aurífero a través de diferentes métodos de extracción a 
los que sigue un sistema de lavado gravimétrico del material utilizando 
canaletas, luego un proceso de amalgamación del concentrado de oro 
presente en la arena fina, y finalmente, la quema de la amalgama para 
recuperar el oro. 
 
El potencial minero metálico de la provincia de Tambopata está circunscrito 
a la ocurrencia de oro aluvial en algunas zonas, presentándose tanto en 
polvo como en pepitas, como producto de concentración residual y 
mecánica. 
 
La distribución del oro se encuentra en las arenas de las playas, islas y 
desembocaduras de los ríos Madre de Dios, Inambari, Tambopata, 
principalmente, así también, como en la llanura formada por éstos, en donde 
el oro se encuentra contenido en el material aluvial que la constituye. 
 
Según información proporcionada por la Dirección Regional de Energía, 
Minería e Hidrocarburos de Madre de Dios, se observa en el Cuadro N° 
3.2.2.3, que las cifras de la producción anual de oro de la provincia de 
Tambopata, entre 2008 y 2012, ha tenido una tendencia ascendente, con 
excepción del año 2011 y, se puede distinguir que en el año 2012 se logró 
una producción considerable equivalente a 662,029 Grs.f, que significa un 
incremento del 1,012 % con respecto al año anterior. 
 
Asimismo, cabe mencionar que los resultados favorables obtenidos en dicho 
período se deben principalmente a los volúmenes captados en los distritos 
de Laberinto e Inambari, pues, entre ambos representaron el 96% de la 
producción total de la provincia de Tambopata, en el año 2012. 
 

Cuadro N° 3.2.2.3: Producción Minera de oro de la provincia de     
Tambopata por distrito – en Grs.f - Años 2008- Junio del 2013. 

Distrito 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(a Junio) 
Tambopata 2,818 6,897 18,986 22,845 314,336 33,586
Inambari 18,635 27,357 27,147 21,423 320,082 22,284
Laberinto  598 285 307 3,132 671
Las Piedras 14,910 24,725 22,378 14,944 24,479 6,326

Total 36,363 59,577 68,796 59,519 662,029 62,867
Fuente: Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos. 2013  

 
 Recolección de castaña 

 
En el Perú, la castaña se encuentra sólo en la Región Madre de Dios, en 
rodales naturales, en asociación con otras especies (maderables y otras). 
En la provincia de Tambopata existen empresas especializadas en el 
acopio, procesamiento y comercialización de la castaña, entre ellas tenemos 
a la empresa “Bosques Amazónicos” que se ha asociado con más de 400 
productores de castaña de la región para la protección del bosque 
amazónico, reducir la amenaza de la deforestación y promover el desarrollo 
sostenible. Otra de las empresas importantes es “Candela Perú” que agrupa 
a 58 productores y cuenta con su propio Programa de Certificación 
Orgánica. 
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La producción de la castaña logró su pico más alto, en la provincia de 
Tambopata, en el año 2011, cuando se logró un volumen de 6´252,383 de 
TM, para luego disminuir en un 25% en el año 2012 y, finalmente una ligera 
recuperación del 6%, en el año 2013. Ver Cuadro N° 3.2.2.4. 
 

Cuadro N° 3.2.2.4: Producción de Castaña de la provincia de 
Tambopata - 2009/2013 

Producto 
 

Producción (TM) 
2009 2010 2011 2012 2013

Castaña 5´953,281 3´757,943 6´252,383 4´703,083 4´968,486
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales – Madre de Dios. 2013. 

 
 
El aprovechamiento de la castaña es importante no sólo por su aporte a la 
economía nacional, por su exportación, sino también por su valor ecológico 
ya que su cultivo ayuda a disminuir la depredación de los bosques 
amazónicos, conservándolos en pie. 

 

 
Castaña acopiada por la empresa “Candela Perú”. 

 
 La Extracción Forestal Maderera 

 
Las actividades de extracción de madera en la provincia de Tambopata, se 
presenta con ausencia de control y reposición de árboles a través de la 
reforestación, que sumado a la agricultura de subsistencia, no tienen 
relación de interdependencia con el sector comercial y de servicios, pues 
carece de un sector secundario de transformación y asignación de valor 
agregado que en las condiciones actuales se desarrolló externamente a la 
provincia con escasa capacidad de retorno por las dificultades de acceso y 
alto costo de transporte. 
 
La extracción de madera se realiza en bosques naturales de la provincia, 
pues, aún no existen bosques cultivados en producción. El sistema de 
extracción de madera, en general es mecanizado. La moto sierra es 
empleada para el tumbado y desbroce de árboles en rollizos, las trozas son 
trasladadas con tractor forestal, camiones bolilleros o aprovechando el curso 
de los ríos. Algunos utilizan aserradero portátil de “Castillo” o de disco, 
mientras que los aserraderos “industriales” están instalados en las cercanías 
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de los centros poblados del distrito de Tambopata, donde converge el mayor 
volumen de madera para la comercialización. 
 
Entre las diferentes especies de madera, destacan principalmente el tornillo 
con una producción de 17, 628 miles de m3 y la lupuna de 15,064 miles de 
m3, al año 2013. Ver Cuadro N° 3.2.2.5 

 
 

Cuadro N° 3.2.2.5: Producción de madera en la Provincia de  
Tambopata - 2013 

Producto 
  

Volumen (miles m3) 

2009 2010 2011 2012 2013 
Tornillo 23,536 21,387 18,109 19,766 17,628
Lupuna 6,313 8,237 9,480 13,182 15,064
Misa 8,948 10,716 5,716 8,513 6,403
Pashaco 8,040 8,869 7,250 7,749 7,186
Moena 4,348 4,906 4,837 4,477 3,890
Sapote 688 631 1,671 4,358 7,756
Aleton 3,220 3,521 1,634 1,896 1,085
Catuaba 1,511 2,117 2,668 2,617 2,220

Shihuahuaco 1,422 1,233 1,161 1,359 5,111
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales – Madre de Dios. 2013 

 
 

D. Actividades de Transformación 
 

Comprende todas las actividades económicas relacionadas con la 
transformación de los alimentos, materias primas y otros tipos de bienes y 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos, incluidas las actividades de transformación (manufacturas) y la 
construcción. 
 
En la provincia, la actividad industrial (manufacturera y construcción) se 
desarrolla de forma incipiente, con la carencia de energía eléctrica como 
factor limitante para el desarrollo de este sector, pues en las ciudades y 
poblados, la energía eléctrica es escasa y en muchos casos se raciona a solo 
12 horas diarias de suministro. 
 
La actividad de transformación en la provincia se realiza principalmente en: 
actividades de transformación intermedia de granos de arroz y maíz (en 
pequeños molinos accionados por grupos electrógenos a gasolina o diesel), 
hornos y aserrado de madera, elaboración artesanal de derivados lácteos e 
industria metal-metálica (puertas y ventanas, estructuras para coberturas, 
portones metálicos, etc.), además de la construcción de edificaciones 
urbanas. 
 

E. Actividades de Servicios 
 
Estas actividades se desarrollan tanto en el área urbana como rural, 
destacando dentro de ellas las actividades dedicadas a la prestación de 
servicios, en forma independiente y dependiente; como los mercados, 
tiendas, empresas especializadas en algunos productos, el turismo, así como 
la actividad comercial en menor escala (las tiendas urbanas-rurales). 



48 
 

El transporte fluvial es el principal sistema integrador, permitiendo una 
articulación intra e inter regional y es el medio principal de la comercialización 
de productos propios de la zona e intercambio entre los principales 
asentamientos poblacionales. Cabe señalar que el transporte fluvial es el 
principal medio de provisión de la explotación forestal. 
 
Las relaciones de intercambio generadas por el transporte se pueden agrupar 
en función a las características del proceso económico productivo de la 
provincia. 
 
 

F. Actividades Complementarias 
 
Es importante mencionar, como actividades complementarias a la producción 
pesquera, la que se registra en dos rubros, la extracción del medio natural a 
través de la pesca artesanal y la producción acuícola mediante la piscicultura. 
 

 Extracción Pesquera 
 

Está referida a la extracción de pescado del medio natural, que se destina al 
consumo humano directo. A partir del año 2010, se aprecia la incursión de 
los pescadores artesanales en nuevas zonas, con volúmenes similares a la 
extracción de pescado que se realiza en el río Madre de Dios, que 
generalmente es el mayor abastecedor. 
 
Según la información proporcionada por la Dirección de Extracción y Pesca 
Artesanal se aprecia que el volumen capturado de pescado viene 
disminuyendo anualmente en la provincia de Tambopata, con la excepción 
del año 2012 (145 TM), que tuvo un repunte significativo debido al 
incremento progresivo de volúmenes de pescado capturado en el distrito de 
Las Piedras, para luego caer en el 2013, a un total de 118 TM. De los 
distritos de la provincia se nota que el de Las Piedras mantiene un promedio 
de 47 TM por año. Cabe mencionar que no se cuenta con registros del 
distrito de Inambari. Ver Cuadro N° 3.2.2.6. 

 
 

Cuadro N° 3.2.2.6: Desembarque de pescado de la provincia de 
Tambopata – 2010/2013 

DISTRITO 

Volúmenes de Pescado Capturado (TM) 

2010 2011 2012 2013 
Tambopata 80 70 57 53
Laberinto 30 14 34 23

Las Piedras 47 43 54 42

TOTAL PROVINCIAL 157 127 145 118
Fuente: Dirección de Extracción y Pesca Artesanal – Dirección Regional de Producción – Madre de Dios. 
2013. 

 
 
De los desembarques de pescado que se dan en la provincia de Tambopata, 
se nota un comportamiento equilibrado en el distrito de Las Piedras, tal 
como se puede observar en el Gráfico N° 3.2.2.3  
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Gráfico N° 3.2.2.3: Desembarque de pescado de la provincia de 
Tambopata – 2010/2013 

(En TM) 

 
Fuente: Dirección de Extracción y Pesca Artesanal – Dirección Regional de Producción – Madre  
de Dios. 2013. 

 
 

 Producción Acuícola 
 
Está referida a la producción de especies en ambientes controlados o 
piscigranjas en la provincia de Tambopata, que representa una alternativa 
viable a la retracción de los volúmenes de desembarque pesquero, debido  a 
la pesca indiscriminada y al impacto de la actividad minera. 
 
La producción piscícola en la provincia de Tambopata, se destina 
mayormente para el autoconsumo y el excedente se comercializa en el 
mercado local. En la provincia de Tambopata existen registrados 470 
piscicultores. 
 
La producción de las diferentes especies en piscigranjas se está dando en 
forma ascendente, del 2010 al 2013, a un ritmo promedio del 50%, 
destacando notoriamente el crecimiento de la producción de paco a partir 
del año 2010, especialmente en el 2012 en el que creció un 158%, tal como 
se puede visualizar en el Cuadro N° 3.2.2.7. 
 
 

Cuadro N° 3.2.2.7: Producción de Piscigranjas en la Provincia de 
Tambopata – 2013. (Unidades). 

ESPECIE 2010 2011 2012 2013 
Paco 53,222 78,210 201,886 297,990
Gamitana 40,084 66,086 17,880 21,508
Pacotana 3,150 9,255 8,725 8,482
Boquichico 5,641 2,800 1,335 7,606
Shiruy 30 61 425 453
Doncella       210

Otros 606 1,671 687 252

TOTAL PROVINCIAL 102,733 158,083 230,938 336,501
Fuente: Dirección Regional de Producción Agraria– Madre de Dios. 2013. 
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3.2.3. INDICADORES ECONÓMICOS 
 

A. Producto Bruto Interno (PBI) 
 

El PBI de la provincia de Tambopata, durante el año 2010, ascendió a S/. 
650,470 millones, el mismo que representa el 52.67% del total regional. Por su 
condición de zona natural, el 32% de su población se ocupa en actividades 
extractivas –base de su economía– como la minería, la agricultura y la pesca. 
Ver Cuadro N° 3.2.3.1. 
 
 
            Cuadro N° 3.2.3.1: PBI según Provincia de Tambopata- 2010 

Región/Provincia PBI 
(Millones S/.) 

% 

Tambopata 650,470 52.67
Tahuamanu 150,180 12.16
Manu 434,350 35.17
TOTAL        1,235,000 100.00

 Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. 2010. 

 
 

B. Índice de Pobreza Monetaria 
 
La provincia de Tambopata no está considerada entre los lugares más pobres 
del país, según el mapa de potencialidades del Perú elaborado por el PNUD, 
en el año 2012, la ubica en el puesto N° 20. 
 
La población de la provincia de Tambopata muestra un índice de pobreza 
equivalente al 12.1% y de no pobreza un 87.9%, donde se puede observar 
que el distrito de mayor pobreza es Las Piedras con 21.6%. Ver Cuadro N° 
3.2.3.2. 
 
 

       Cuadro N° 3.2.3.2: Índice de Pobreza Provincia Tambopata - 2009 
Distrito Población Total Pobres (%) No Pobre (%) 

Tambopata 65,257 11.5 88.5
Inambari 8,713 9.5 90.5
Las Piedras 5,703 21.6 78.4
Laberinto 4,960 12.9 87.1
Total 84,633 12.1 87.9

Fuente: INEI – Madre de Dios. 2009. 

 
 
3.2.4. DINÁMICA FÍSICO ESPACIAL DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL 

 
La población no está uniformemente distribuida en toda la provincia, sino tiende 
a concentrarse en las áreas más productivas, o en aquellas que necesitan 
mayor fuerza de trabajo para mantener su economía. 
 
La población de la provincia de Tambopata, tiende a concentrarse en puntos de 
máxima densidad, en las principales áreas de características urbanas (Puerto 
Maldonado, Laberinto, Mazuko, Planchón), dejando relativamente las áreas 
rurales. 
 



51 
 

Esto se debe a que los medios que generan ingresos económicos, son los 
centros de servicios y comercio que se dan en las zonas urbanas, además del 
empleo en la construcción de infraestructura de servicios, lo cual le ha 
permitido diversificar la cobertura de servicios en los diferentes sectores, cuyo 
desarrollo se debe exclusivamente a la iniciativa propia de su población y en la 
que se apoyan los distritos circundantes.  
 
El distrito de Tambopata se encuentra en la cuenca del rio Madre de Dios, 
asentada en una zona geo-dinámicamente estable, en zona de llanura aluvial, 
donde se ubican tierras aptas para cultivo permanente y pastos de calidad 
agroecológica baja, con limitaciones de suelo. Dentro de su territorio se 
encuentra la ciudad de Puerto Maldonado que en su condición de capital 
provincial, le ha permitido diversificar, la cobertura de servicios en los diferentes 
sectores.  
 
El distrito de Inambari, ubicado en la cuenca del Río Inambari, posee una 
especialización económica diversificada que gira en función a la actividad 
minera y al comercio y los servicios. La actividad minera, se realiza en gran 
parte de la cuenca del río Inambari, la actividad comercial está vinculada a la 
comercialización de productos de primera necesidad, y la actividad de servicios 
se encuentra referida principalmente a la actividad administrativa. 
 
El distrito de Laberinto, se encuentra ubicado en la cuenca del rio Madre de 
Dios, asentado sobre áreas aptas para cultivo en limpio, en calidad 
agroecológica media, con limitaciones por su suelo e inundaciones, su 
especialización económica se basa en la actividad minera y la agricultura de 
autoconsumo, sus principales cultivos son: maíz duro, plátano, papaya, arroz, 
cocona, cítricos y yuca. 
 
El distrito de Las Piedras, se encuentra ubicado en la cuenca del río Las 
Piedras, presenta una especialización económica agrícola, forestal y 
agroforestal, sobre la base de especies forestales como: el shihuahuaco, 
moena, pashaco, entre otros; cultivos alternativos como: yuca, maíz duro; y 
asociaciones agroforestales empleando a la castaña con algunos cultivos. 
 
 

3.2.5. EL DESARROLLO TURISTICO 
 
La actividad turística en la región de Madre de Dios se inició aproximadamente 
en la década de los 70, con la construcción de albergues a orillas del río 
Tambopata (Explorer’s Inn) y Cusco Amazónico en la margen izquierda del río 
Madre de Dios, dando inicio de esa manera a la explotación de la naturaleza 
como recursos turístico. 
 
En 1977, el Gobierno creó la Zona Reservada de Tambopata que en principio 
favoreció un constante flujo de investigadores y estudiantes de Universidades 
Extranjeras que en pocos años, esta dualidad de turismo e investigación, trajo 
como consecuencia un lento proceso de valoración de los recursos naturales. 
 
Los recursos turísticos naturales, en el territorio de la provincia Tambopata lo 
constituyen los diversos paisajes naturales existentes, muchos de sus 
importantes paisajes ameritan ser reconocidos y categorizados como Áreas 
Naturales Protegidas. 
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Con el paso del tiempo, se han ido creando nuevas empresas de servicios 
turísticos e implementando albergues que son los que en esencia reciben el 
flujo de visitantes extranjeros. El crecimiento del flujo turístico en la provincia de  
Tambopata es muy notable, en lo que respecta a los turistas nacionales, 
habiendo aumentado del año 2007 al  2013 en 73%, mientras que por el lado 
de los turistas extranjeros hubo un crecimiento moderado del 22%, en el mismo 
período. Ver Cuadro N° 3.2.5.1. 
 

Cuadro N° 3.2.5.1: Arribos y pernoctaciones del turismo nacional y 
extranjero de la provincia de Tambopata – Años 2007/2013 

AÑOS 
Turismo Nacional Turismo Receptivo Extranjero

Arribos Pernoctaciones Arribos Pernoctaciones
2007 108,361 176,562 44,908 102,401
2008 120,530 198,661 59,229 134,913
2009 129,734 197,696 53,259 121,479
2010 119,525 172,064 43,450 98,697
2011 180,246 242,545 51,013 111,791
2012 184,465 243,068 56,574 98,039
2013 187,362 245,040 54,705 122,388

Fuente: Dirección Regional de Turismo – Madre de Dios. 2013. 

 
En general, la afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, a la 
provincia de Tambopata se puede calificar como positiva y de crecimiento 
gradual, tal como se puede apreciar en los Gráficos N° 3.2.5.1 y 3.2.5.2 
 
 

Gráfico N° 3.2.5.1: Arribos de turistas nacionales a Tambopata 

 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 2013. 

 
 

Gráfico N° 3.2.5.2: Arribos de turistas extranjeros a Tambopata 

 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 2013. 
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Cabe recordar que cerca del 88% por ciento del total del flujo de movimiento de 
viajeros, tiene como destino los principales lugares de visita (ver mapa 3.2.5.1) 
preferidos por el turista los que son: 

 
 Colpa de guacamayos de colorado 
 

A 150 km de la ciudad de Puerto Maldonado (8 horas en bote) se encuentra 
en la Reserva Nacional de Tambopata, a la margen izquierda del río 
Tambopata. Se le reconoce como la colpa más grande de la Amazonía 
peruana. Allí acuden, todas las mañanas, cinco especies de guacamayos, 
loros y pericos. Las aves revolotean antes de picotear la arcilla del barranco 
y luego de 25 a 30 minutos, se van para volver al día siguiente. 
Ocasionalmente, acuden también sachavacas, ronsocos y ardillas; en las 
copas de los árboles se pueden ver varias especies de monos, como el coto 
mono, capuchino, tití y, ocasionalmente, maquisapas. Los científicos 
explican que este comportamiento se debe a que la arcilla los ayuda a 
contrarrestar las toxinas de los frutos sin madurar de los que se alimentan.  

 
 Lago Sandoval 
 

A 5 Km. de la ciudad de Puerto Maldonado (40 minutos en bote), desde aquí 
se debe recorrer 3 Km. desde la orilla del río hasta el lago (1 hora, 30 
minutos a pie), se ubica en la margen derecha del río Madre de Dios. Tiene 
3 Km. de longitud aproximadamente, 1 Km. de ancho y una profundidad 
variable que va desde 0,50 cm. a 3 metros. Las aguas del Lago Sandoval, 
con una temperatura promedio de 26ºC (78,8ºF), poseen una gran riqueza 
ictiológica.  
En los alrededores destacan unos extensos aguajales, es decir, una zona 
pantanosa en la que crece el aguaje, árbol del lugar, junto con otros árboles 
exóticos. Entre la exótica flora circundante se observan orquídeas, 
platanillos, ungurahuis, lupunas, caobas y palmeras mauritias de 30 metros 
de alto. 
En este entorno habitan una gran variedad de aves entre las que se 
encuentran patos silvestres, tucanes, guacamayos y una colorida especie de 
gallina salvaje con un moño de plumas en la cabeza llamada "hoacín" o 
"shansho". Además, hay tapires, tortugas, nutrias o "lobos de río" y diversas 
especies de lagartos, como el lagarto negro.  

 
 Lago Valencia 
 

A 60 km de la ciudad de Puerto Maldonado (4 horas en bote), ubicado hacia 
la margen derecha del río Madre de Dios, es un lugar privilegiado en árboles 
y peces. Sus dimensiones alcanzan los 15 km de largo, 800 metros de 
ancho y una profundidad que va  de 0,50 cm a los 15 metros.    Está 
rodeado de árboles como el pumaquiro, la quinilla, el cedro, la lupuna, el 
palmito y la castaña. Entre la fauna destacan los pavos de monte, tortugas, 
lagartos, monos, patos, entre otros.  
 
La riqueza de sus aguas permite a los nativos Huarayos y a un grupo de 
colonos asentados en las proximidades, dedicarse a la pesca de doncellas, 
palometas, dorados, pirañas y paiches, estos últimos, no son una especie 
nativa, fueron introducidos en el lago. Otra actividad económica importante 
en la zona es la recolección de castañas. 
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 Parque Nacional Bahuaja - Sonene, 
 

A 90 km de la ciudad de Puerto Maldonado (5 horas en lancha) se 
estableció para proteger la única sábana húmeda tropical existente en el 
Perú. El Parque Nacional Bahuaja - Sonene se ubica entre los 
departamentos de Madre de Dios y Puno, en las provincias de Tambopata, 
Carabaya y Sandia.  
Tiene una extensión de 1,091,416, hectáreas allí se encuentran intactas la 
fauna, flora, río y paisajes amazónicos. Posee una sábana de pastizales de 
hasta 2 metros de altura con palmeras y pantanales que semejan una 
llanura dorada, llamada pampas del Heath, hogar de especies de flora y 
fauna endémicas. 
Bahuaja Sonene es un lugar biodiverso considerado como  un tesoro de la 
naturaleza, ubicado entre las regiones de Puno y Madre de Dios: alberga 
450 especies de aves, 28 de anfibios 74 de mamíferos, entre los que 
destacan el ciervo de los pantanos. Su rica flora está representada por sus 
árboles de aguaje, cedro, tornillo, caobas y gigantescos árboles de 
castañas, algunas de estas especies en peligro de extinción. 
El Parque Nacional Bahuaja Sonene es un sistema frágil y poco estudiado, 
sin embargo, es una obligación de todos conservarlo. 

 
 Reserva Nacional de Tambopata. 
 

A 37 km de la ciudad de Puerto Maldonado (2 horas, 30 minutos en auto 
doble tracción aprox.) hasta la comunidad de Infierno, desde aquí se recorre 
18 km hasta la reserva (4 horas a pie). La otra forma de llegar es recorriendo 
45 km desde la ciudad de Puerto Maldonado (2 horas en bote). 
La reserva, ubicada entre las cuencas del río Tambopata y del río Heath, 
tiene una extensión de 1,073,998.25 hectáreas que, como el Parque 
Nacional Bahuaja - Sonene, abarcan territorios del departamento de Madre 
de Dios y del departamento de Puno. Esta reserva es un tesoro en lo que se 
refiere a diversidad biológica, allí se han registrado 575 especies de aves, 
1200 de mariposas, 103 de libélulas, 135 de hormigas arbóreas y 103 de 
mamíferos. Su vegetación es representativa de la flora tropical. Para el 
ingreso se necesita de la autorización previa del INRENA. 

 
En el ámbito departamental, existe una gran diversidad faunística. Se ha 
identificado cerca de 214 especies de mamíferos, que representa el 59,1% 
del total del Perú y el 5,3% del total mundial. 755 especies de aves que 
representa el 44,3% del total del Perú y el 8,2% del total mundial, 123 
especies de reptiles que representa el 41,6% del total del Perú y el 1,9% del 
total mundial y 124 especies de anfibios que representa el 52,8% del total 
del Perú y el 3,5% del total mundial. 

 
 Parque Nacional Alto Purús 
 

Este paraíso tropical, dueño de una de las variedades de aves más grande 
del planeta, se encuentra en la frontera con Brasil y Bolivia, posee una rica 
biodiversidad, es uno de los últimos nichos ecológicos del Perú; sin 
embargo, esta ventaja natural también lo convierte en un área 
permanentemente amenazada, por lo que su estado actual es considerado 
como “vulnerable”. 
Se han identificado 493 especies de plantas con flores, 12 especies de 
helechos, 674 tipos de árboles, 118 especies de peces, 72 especies de 
reptiles y otras especies más.  
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El Parque Nacional Alto Purús contribuye de manera efectiva a conservar la 
diversidad biológica y a ampliar medidas para la protección del ámbito 
territorial de los grupos étnicos en aislamiento voluntario. Y fue debido a que 
alberga una alta diversidad biológica, una gran variedad de ecosistemas y 
extraordinarias bellezas paisajísticas, lo que permitió que el Estado Peruano 
lo considere como zona prioritaria para la conservación de la diversidad 
biológica del Perú.  
 
Es el Parque Nacional de más difícil acceso desde cualquier parte del país, 
actualmente afronta tres problemas importantes: la inexistente explotación 
turística sostenible, los impactos sociales y ambientales que conllevan la 
finalización de la carretera Purús Iñapari y las consecuencias de la tala 
desmedida.  

 
 Áreas naturales protegidas 

 
Existe un creciente interés en los turistas sobre la posibilidad de conocer las 
zonas conservadas, de la provincia de Tambopata, en la forma más natural 
posible, porque  en ellas se protege la integridad ecológica de uno o más 
ecosistemas, las asociaciones de flora y fauna silvestre, los procesos 
sucesionales y evolutivos, así como características paisajísticas y 
culturales.  
Asimismo, con la difusión de los atractivos turísticos existentes por esta 
zona, se incrementa el número creciente de viajeros atraídos de conocer 
nuestra ecología. 
 
La provincia de Tambopata cuenta con gran cantidad de establecimientos de 
hospedaje (hoteles, hostal, albergues), según los registros de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo alcanza los 110 alojamientos, de 
los cuales 69 se encuentran en la ciudad de Puerto Maldonado. Ver Cuadro 
N° 3.2.5.2. 
 
 

Cuadro N° 3.2.5.2: Principales alojamientos de la Provincia de 
Tambopata. 2013 

DISTRITO DE TAMBOPATA 
DISTRITO DE LAS 
PIEDRAS 

DISTRITO DE LABERINTO 
DISTRITO DE 
INAMBARI 

HOTEL AMARUMAYO 
HOTEL 
CARDOSO 

HOTEL LOS SECRETOS 
HOTEL CANDAMO 
INN 

HOTEL CANDAMO INNS HOTEL MARY HOTEL FORTUNA HOTEL CENTRAL 

HOTEL GREEN TRADING HOTEL WILLY 
ALBERGUE ANACONDA 
LODGE 

HOSTAL PAITITI 

HOTEL LA TORRE INN HOTEL MAVILA 
ALBERGUE TAMBOPATA 
RESEARCH  CENTER - 
TRC 

HOTEL VALLE 
SAGRADO 

HOTEL SOL DE 
TAMBOPATA 

  
ALBERGUE JUNGLE 
LODGE EXPEDITIONS 

  

HOTEL GRAN SOL   
ALBERGUE SANDOVAL 
LAKE LODGE 

  

HOSTAL LA POSADA DEL 
REY 

  
ALBERGUE TAMBOPATA 
ECOLODGE 

  

HOSTAL MANU   
ALBERGUE 
ECOAMAZONIA LODGE 

  

HOSTAL PAITITI   
ALBERGUE WASAI  
LODGE & EXPEDITIONS 

  

HOSTAL IMPERIO       
HOSTAL LA FLORIDA       
HOSTAL MADERO INN       
HOTEL CABAÑA QUINTA       
HOTEL PUERTO 
AMAZONICO 

      

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Madre de Dios. 2013. 
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3.2.6. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
 

La provincia de Tambopata posee inmensos potenciales para su desarrollo, 
pues, cuenta con una variada flora y fauna, que va desde los árboles 
maderables en extensos bosques naturales hasta la variedad de frutas y 
plantas, unido a un trabajo sostenido y uso racional, se podría impulsar la 
actividad agroindustrial y la dinamización de la economía, tanto de la provincia 
como de la región, articulados al país y al mundo.  
 
Existen instituciones gubernamentales y privadas que apoyan el desarrollo, 
encargados de promover cadenas productivas; sin embargo, el mayor 
problema que afronta la provincia es la informalidad y la desorganización. 
 
Con la promoción de estas unidades económicas, mediante la información de 
las demandas existentes en el mercado, canales de comercialización, 
asistencia a eventos feriales, asistencia técnica, etc.; se podrían incrementar 
sustancialmente las ventas, y por consiguiente, la rentabilidad. 
 
La infraestructura se relaciona directamente con la producción y estimula el 
crecimiento económico porque se trata de un insumo fundamental para la 
realización de las actividades económicas, dado que mejora la productividad 
del capital, que será más importante cuanto mayor sea la complementariedad 
entre la infraestructura y la inversión productiva de las empresas.  
 
La disponibilidad y explotación racional de los bosques con especies 
promisorias daría condiciones óptimas para crear industrias  forestales. Existen 
numerosas plantas  alimenticias, productoras de aceite, esencias y medicinas 
que se podrían desarrollar en un futuro principalmente en cultivos de  
subsistencias y en proyectos agroindustriales. 
 
La disponibilidad de suelos  aptos para el cultivo y la crianza de animales 
mayores, presenta un panorama propicio para el desarrollo de la provincia, así 
tenemos: el tramo comprendido entre Rosario de Laberinto y Tres Islas, que es 
el que ofrece  mejores condiciones por tratarse de tierras no inundables; y el 
tramo comprendido entre el centro poblado de Filadelfia hasta su confluencia  
con el río Madre de Dios. 
 
Existe un elevado potencial pesquero, no solo por la cantidad y la calidad de 
las especies, sino, también, por la extensa red hidrográfica que todavía 
conserva condiciones apropiadas para fomentar la cría de peces. Es importante 
aprovechar la abundancia de agua y otras características particulares de la 
provincia para el desarrollo de  la piscicultura y zoo-criaderos; asimismo, las 
lagunas  y cochas que se ubican a lo largo del recorrido del río Madre  de Dios. 
 
El potencial eco turístico de la provincia puede ser aprovechado 
ventajosamente como un medio dinamizador de la economía  local. Queda 
entonces de parte de los agentes locales la  responsabilidad de impulsar una 
gestión concertada que posibilite por un lado su desarrollo sostenible y por el 
otro definir claramente los canales redistributivos de los beneficios que genera, 
de  manera que contribuya a la dinamización y desarrollo  de la economía local,  
y al desarrollo social, al ser una actividad generadora de empleo que 
proporciona oportunidades de inversión para pequeños empresarios. 
  
En ese sentido, de parte del sector privado vinculado a esta actividad, ha 
surgido la iniciativa de impulsar el Patronato de Turismo, conformado por la 
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Cámara de Turismo, Empresas Hoteleras, Albergues, Asociación de Turismo 
de Aventura, entre otros; y que forma parte de una estrategia para canalizar 
recursos financieros y atender los requerimientos de inversión de sus 
miembros. 

 
 
3.2.7. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 
 

D. POTENCIALIDADES 
 
 La castaña se encuentra en la provincia de Tambopata, en una extensión 

de más de un millón de hectáreas y produciendo, en promedio, 5 toneladas 
de este producto. La demanda de castaña es cada vez creciente en los 
mercados nacionales y extranjeros. 

 El potencial minero metálico de la provincia de Tambopata tiene su origen 
en la presencia del oro aluvial de algunas zonas que se encuentran en el 
recorrido de los ríos Madre de Dios, Inambari y Tambopata, de donde, 
según cifras oficiales se obtuvieron más de 662 mil Grs.f, captados casi en 
su totalidad en los distritos de Laberinto e Inambari. 

 A nivel turístico la provincia de Tambopata es rica, por la diversidad de 
recursos naturales que posee, convirtiéndola en destino turístico a nivel 
nacional. 

 
 

E. DESEQUILIBRIOS 
 
 El pasto brachearia es el cultivo de mayor producción en la provincia de 

Tambopata, sin embargo, según estudios realizados, el pasto brachearia 
no permite un desarrollo adecuado de los animales, en tal sentido los 
agricultores están viendo la posibilidad de utilizar parte de las áreas 
cultivables para destinarlos a cultivos alternativos, como el cacao, papaya 
y otros productos que sean más rentables. 

 La existencia de la minería informal, tanto en la región como en la provincia 
de Tambopata, perjudica sustancialmente a la economía provincial por 
cuanto no le permite recibir el canon que le corresponde. 

   
 

F. TENDENCIAS 
 

 Las plantaciones de papaya, constituyen una nueva actividad económica 
que ha tomado gran auge en el distrito de Inambari, tal es así que ya se 
vende a ciudades de otras regiones. 

 La afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, a la provincia 
de Tambopata se puede calificar como positiva y de crecimiento gradual. 
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3.3 DIAGNOSTICO FISICO - BIOTICO. 
 
Comprende los procesos ecológicos de la superficie terrestre, la cobertura vegetal y de 
fauna de la provincia de Tambopata, de acuerdo a los estudios de Zonificación 
Ecológica Económica de la Región Madre de Dios del año 2008 a nivel Macro. 
 
3.3.1 FISIOGRAFIA. 
 

Es el resultado de la interacción tectónica, climática y erosiva, originando tres 
grandes paisajes: La Llanura Aluvial, Colinoso y Montañoso. (Ver mapa 
3.3.1.1).  

 
A. Llanura Aluvial:  

 
Constituido por las geoformas Aluvial Reciente y Aluvial Antiguo. 

 
 Aluvial Reciente:  
 

Formados por sedimentos aluviales recientes y subrecientes de los ríos que 
cruzan el área de la provincia.  

 
- Playas, playones y bancos de arena (1): Originados por la carga de 

materiales transportados por el río, que satura su caudal, produciéndose 
una sedimentación del material, como arenas, gravas y limos. Cubren una 
superficie aproximada de 3,740.88 ha equivalente al 0.10 % del área total 
de la provincia. 

 
- Islas (2): Porciones de tierras rodeadas de agua, con vegetación arbórea, 

inundables en épocas de crecientes. Cubren una superficie aproximada de 
14,110.04 ha, equivalente al 0.39 % del área total de la provincia.  

 
- Complejo de orillares (3): sedimentos acarreados por los ríos durante las 

épocas de creciente y que por perdidas de velocidad o flujo se depositan 
en forma de barras curvadas. Cubre una superficie aproximada de 
88,360.35 ha que representa el 2.46 % del área total de la provincia. 

 
- Terrazas bajas de drenaje bueno a moderado (4): Son superficies 

planas y altura menor a los 8 m y se desarrollan en las partes contiguas de 
los ríos Madre de Dios, Tambopata, Inambari, Las Piedras, adoptando 
formas elongadas. Ocupan una superficie aproximada de 158,100.64 ha, 
equivalente al 4.40 % del área de la provincia. 

 
- Terrazas bajas de drenaje imperfecto a pobre (5): Depósitos recientes 

de sedimentos no consolidados limo-areno-arcillosos, generando suelos de 
drenaje pobre a moderado, superficies planas de altura menor a los 4 
metros que forman el sistema de terrazas bajas inundables durante las 
crecientes estacionales. Comprende una superficie cercana a 157,255.03 
ha, que equivale al 4.38 % del área total de la provincia.  

 
- Terrazas bajas de drenaje muy pobre (6): Inundables en periodos de 

crecientes debido a las condiciones del relieve en depresión, conformando 
aguajales. Cubren una superficie aproximada de 28,116.80 ha, equivalente 
al 0.78 % de la provincia. 
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 Aluvial Antiguo:  
 
Están conformados por terrazas medias y altas del área de la provincia.  

 
- Terrazas medias de drenaje bueno a moderado (7): Área ligeramente 

inclinada, con pendientes menores a 4 % de 8 a 15 m por encima de los 
lechos actuales de los ríos. Los niveles más bajos de estas terrazas 
pueden ser inundables en forma parcial, durante la época de mayores 
crecientes. Abarcan una superficie aproximada de 31,361.32 ha, 
equivalente al 0.87 % del área provincial. 

 
- Terrazas medias de drenaje imperfecto a pobre (8): Áreas planas a 

ligeramente inclinada, con pendientes menores a 2 %, entre los 8 a 15 m 
por encima de los lechos actuales de los ríos. Abarcan una superficie 
aproximada de 106,800.29 ha, equivalente al 2.97 % del área provincial. 

 
- Terrazas medias moderadamente disectadas (9): Área plana a 

ligeramente ondulada debido a la erosión pluvial y por presentar un drenaje 
bueno a moderado, con pendientes inferiores a 5 %.Abarca una superficie 
aproximada de 260.77 ha que representa el 0.01 % del área provincial. 

 
- Terrazas medias de drenaje muy pobre (10): Áreas ligeramente 

depresionadas, localizadas en la parte central de la margen derecha del río 
Madre de Dios, Malinowski y Tambopata. Son denominados aguajales y 
cubren una superficie aproximada de 26 545 ha equivalente al 0.31% del 
área de la provincia. 

 
- Terrazas medias con zonas de mal drenaje (11): áreas depresionadas 

con drenaje muy superficial debido al subsuelo impermeable, con 
pendientes inferiores a 5 %. Se ubica entre los ríos Tambopata y 
Malinowski. Abarca una superficie aproximada de 4,004.87 ha, que 
representa el 0.11 % del área provincial. 

 
- Vallecitos de quebradas (12): Se caracteriza por presentar áreas 

estrechas y alargadas, de relieve generalmente modelado como 
consecuencia de la dinámica fluvial de algunas quebradas que discurren 
por entre las terrazas altas ligeramente disectadas. Cubre una superficie 
aproximada de 11,819.99 ha, que representa el 0.33% del área de la 
provincia. 

 
- Terrazas altas con drenaje imperfecto a pobre (13): Superficies planas 

ligeramente depresionadas, caracterizadas por la fluctuación de la napa 
freática que le confiere un drenaje de imperfecto a pobre. Cubren una 
superficie aproximada de 75,537.66 ha, que representa el 2.10 % de área 
provincial. 

 
 
- Terrazas altas ligeramente disectadas (14): Presentan una topografía 

plana a ligeramente inclinada, cortada por disecciones de 15 a 25 % de 
pendiente, por lo que se observan cauces poco profundos y muy 
espaciados entre sí. Se ubican en los sectores central y oriental de la 
provincia. Abarca una superficie aproximada de 766,581.78 ha, que 
representa el 21.33 % del área provincial. 
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- Terrazas altas moderadamente disectadas (15): Características similar a 
la unidad anterior, pero se diferencia en que la densidad de las 
disecciones, es un poco más intensa, con 25 a 50 % de pendiente. Abarca 
una superficie aproximada de 336,032.09 ha, que representa el 9.35% del 
área provincial. 

 
- Terrazas altas fuertemente disectadas (16): Presenta disecciones con 

una pendiente que varía entre 50 a más de 75 %, determinando que los 
cauces o quebradas sean más numerosas, de mayor profundidad y menor 
distanciamiento entre sí. Abarca una superficie aproximada de 240,477.34 
ha, que representa el 6.70 % del área provincial. 

 
- Terrazas altas con drenaje muy pobre (17): Se localiza generalmente en 

áreas depresionadas, con un subsuelo casi impermeable y con drenaje 
muy pobre, que se manifiesta por una lenta evacuación de las aguas de 
lluvia que en ellas se acumula durante gran parte del año. Superficie 
aproximada de 89,821.64 ha, que corresponde 2.50 % del área de la 
provincia. 

 
- Terrazas altas con zonas de mal drenaje (18): Caracterizada por 

presentar topografía plana con zonas de buen drenaje asociados a áreas 
depresionadas con drenaje muy pobre debido al subsuelo impermeable 
con pendientes inferiores a 5 %. Abarca una superficie aproximada de 
58,194.24 ha, que representa el 1.62 % del área de la provincia. 

 
B. Colinoso del Cuaternario. 

 
Comprende las colinas que se han originado por la extrema erosión y 
disectación de las terrazas altas y medias, por acción pluvial, por lo que 
generalmente sus cimas están por debajo del nivel original de dichas terrazas.  

 
- Lomadas (19): Superficies de forma ondulada y de contornos suaves a 

moderadamente rugosos con cimas algo convexas y cuyo rango de alturas 
varía entre 8 y 15 metros. Igualmente, sus laderas presentan una 
inclinación que va de 8 a más de 15 %. Comprende una superficie 
aproximada de 5,443.82 ha, equivalentes al 0.15 % del área de la 
provincia. 

 
- Colinas bajas ligeramente disectadas (20): Elevaciones de terreno con 

alturas que varían entre 30 y 50 metros sobre el nivel de base local y cuyas 
disecciones presentan una pendiente que varía entre 15 a 25 %. Cubre 
aproximadamente 46,797.82 ha., equivalente al 1.29 % del área de la 
provincia. 

 
- Colinas bajas moderadamente disectadas (21): comprende elevaciones 

de terreno de cimas aplanadas, con alturas que varían entre30 y 50 metros 
sobre el nivel de base local y cuyas disecciones presentan una pendiente 
que varía entre 25 a 50 %. Se ubican indistintamente en la zona de 
estudio. Cubre aproximadamente 684,551.45 has, equivalente al 19.05 % 
del área de la provincia. 

 
- Colinas bajas fuertemente disectadas (22): Presenta geoformas con las 

mismas características de la unidad anterior, diferenciándose sólo en que 
son formas de tierra más accidentadas, debido a su mayor grado de 
disección y que presentan una pendiente que varía entre 15 a 25 %. Cubre 
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aproximadamente 540,449.10 ha, equivalente al 15.04 % del área de la 
provincia. 

 
C. Colinoso del Terciario: 

 
Colinas bajas que se han originado por el plegamiento y la erosión 
subsecuente en el Terciario, diferenciándose de las anteriores por su material 
litológico y porque son relativamente más altas, con cimas generalmente 
cónicas, por lo que sobresalen en el paisaje de la llanura aluvial, además de 
que presentan una topografía más abrupta.  

 
- Colinas altas moderadamente disectadas (23): Son elevaciones 

originadas por plegamiento y se hallan entre 80 y 150 m de altura sobre su 
nivel de base. Las pendientes fluctúan entre 30 y 50%. Son zonas cuyo 
uso debería ser orientado sólo a la explotación forestal. Comprende una 
superficie aproximada de 13,746.31 ha, equivalente al 0.38 % del área de 
la provincia. 

 
- Colinas altas fuertemente disectadas (24): Son elevaciones de cimas 

agudas que se hallan entre 80 y 200 metros de altura sobre su nivel de 
base, presentado pendientes que van de 50-70 %. Su distribución es 
reducida ocurriendo principalmente en la parte del río Madre de Dios. 
Cubre aproximadamente 43,552.15 ha, equivalente al 1.21% del área de la 
provincia. 

 
D. Montañoso del Cenozoico-Mesozoico. 

 
Comprende la masa rocosa, de altura considerablemente superior a aquellas 
que le rodean y de mayor altitud y de relieve que una colina alta. 

 
- Montañas bajas de laderas empinadas (25): Se presenta en forma de 

franjas alargadas y se ubican generalmente en la parte oriental de la faja 
sub andina, con pendientes que varían de 25 a 50 %. Ocupan una 
superficie aproximada de 26,132.50 ha, que equivale a 0.73 % del área de 
la provincia. 

 
- Montañas bajas de laderas muy empinadas (26): Franjas alargadas en 

la parte sur de la provincia, formando parte de la cabecera de los 
principales ríos, con pendientes que varían de 50 a 75 %. Ocupan una 
superficie aproximada de 50.17 ha, que equivale a 0.00 % del área 
provincial. 

 
 
3.3.2 GEOLOGÍA. 
 

La provincia de Tambopata posee una complejidad Litológica, identificando una 
gran diversidad de materiales litológicos que han permitido la generación de 
suelos muy diversos, que permitieron a su vez un gran desarrollo de la 
cobertura vegetal y una amplia distribución de especies de fauna. Esto trajo 
como consecuencia la conformación de diferentes hábitats, nichos ecológicos y 
por consiguiente sistemas ecológicos. (Ver mapa 3.3.2.1) 

 
A. Depósitos fluviales recientes (1): Comprende las acumulaciones aluviales 

recientes, depositadas por las diferentes corrientes fluviales que drenan la 
región. Están constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas no 
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consolidadas, que conforman los lechos de los ríos, las planicies de 
inundación y las terrazas bajas inundables. Ocupa un área aproximada de 
435,090 ha, que representa el 12.1 % de la provincia. 

 
B. Depósitos Fluvio lacustres (2): Se localizan principalmente en las márgenes 

del río Madre de Dios, y en ciertossectores del río Tambopata, Manu, Las 
Piedras y Tahuamanu.Correspondiendo a sistemas fluviales que tienen un 
gran poder de cambiar sucauce y dejar meandros y cochas abandonados, 
muchas veces desconectadas. Conforman las llamadas cubetas 
depresionadas fluvialeslacustres, en el cual se albergan, especialmente 
losaguajales. Ocupa un área aproximada de 28,117 ha, que representa el 
0.78 % del área provincial. 

 
C. Depósitos Aluviales Subrecientes (3): Consiste de materiales finos como 

arenas, limos y arcillas, no consolidadas o con ligera consolidación. 
Frecuentemente conforma terrenos con serios problemas de drenaje, que 
limitan su uso y ocupación. Estas acumulaciones conforman el nivel de 
terrazas medias de 8 a 15 metros de altura. Se distribuyen en forma muy 
dispersa en los sistemas fluviales de la cuenca. Su localización ocurre en 
ambas márgenes del río Madre de Dios y en algunos de sus principales 
afluentes. Ocupa un área aproximada de 139,047 ha, que representa el 3.87 
% de la provincia. 

 
D. Depósitos lacustres palustre (4): Acumulación los sedimentos provenientes 

tanto de la biomasacomo de la meteorización y erosión lateral. 
Estascorresponden generalmente a zonas de altura, donde se exponen 
adyacentesa las planicies altas disectadas, donde se desarrollan 
comunidades vegetalescomo aguajales y especies arbóreas y arbustivas de 
pantanos. Ocupa un área aproximada de 95,205 ha, que representa el 2.70 % 
de la provincia. 

 
E. Depósitos Fluviales Pleistocénicos (5): procesos de levantamientos que han 

configurado relieves muyparticulares de colinas altas con materiales 
típicamente fluviátiles de grandinámica de corriente. En esta misma quebrada 
se ha definido secuencias de cantos rodados, de diámetro pequeño en 
niveles horizontales, que seencuentran conformando las colinas altas 
estructurales erosionales. Ocupa un área aproximada de 43,837 ha, que 
representa el 1.22 % provincial. 

 
F. Formación Maldonado (6): Constituido por todos los depósitos de gravas, 

conglomerados y areniscas que se distribuyen en la penillanura de Madre de 
Dios, los cuales sobreyacen con discordancia a la Formación Madre de Dios. 
Ocupa un área aproximada de 1’704,682 ha, que representa el 47.43 % del 
área provincial. 

 
G. Formación Mazuco (7): Se encuentra en el sur entre los ríos Malinowsqui, 

Tambopata y Malinousquillo. Según estudios realizados por INGEMMET-
BIODAMAZ-IIAP (2007), su litología está compuesto esencialmente por 
conglomerados poligénicos con clastos de 15 a 30 cm. de diámetro, bien 
redondeados. Los clastos son de naturaleza esencialmente de rocas 
intrusivas, volcánicas, esquistos, gneis, cuarcitas. Ocupa un área aproximada 
de 58,146 ha, que representa el 1.62 % de la provincia. 

 
H. Formación Madre de Dios (8): Generado en llanura deltaica, canales fluviales 

y estuarios. Conforma el sistema de terrazas altas de hasta 50 metros de 
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altura y un sistema de colinas bajas de cima plana. Representa una de las 
unidades más importantes en cuanto a extensión del área investigada. Se 
localiza principalmente en el sector norte, en las cuencas altas del río Las 
Piedras. Ocupa un área aproximada de 920,698 ha, que representa el 25.62 
% de la provincia. 

 
I. Formación Charqui (9): Se encuentra distribuida en las últimas estribaciones 

de la Cordillera Subandinay es cortado por los ríos Inambari, Puquiri, 
Colorado, Malinowsqui, Cupohue, Cumerjali y Pinquen. La parte superior de 
la formación Charqui comprende un espesor de 5 m. de volcánicos y de tufos 
de biotitas. Ocupa un área aproximada de 79,085 ha, que representa el 2.20 
% del área de la provincia. 

 
J. Formación Quendeque (10): Su encuentra en lossectores de las cuencas 

Inambari, Alto Madre de Dios, AltoColorado, Sotileja, Fierro, Providencia, Alto 
Malinowsqui y en las nacientes delrío Manu. Se localiza, en los cerros 
Pantiacolla (al Oeste del departamento) ycortando a los ríos Inambari, Puquiri, 
Colorado, Huasaroco, Sotileja, Fierro yProvidencia. En la parte superior, su 
litología está compuesta principalmente por una secuencia arcillosa. Ocupa 
un área aproximada de 24,893 ha, que representa el 0.69 % de la provincia. 

 
K. Formación Távara (11): Se localiza en los cerros Pantiacolla y corta a los ríos 

Inambari, Puquiri, Colorado, Huasaroco, Sotileja, Fierro y Providencia. Su 
ambiente de sedimentación corresponde a un ambiente marino a salobre; 
especies fosilíferos como los equinoideos pueden indicar una influencia de 
agua salada más pronunciada, y asimismo corresponder a una edad Eoceno 
–Oligoceno. Esta formación probablemente corresponda a la invasión de un 
brazo marino en la cuenca Madre de Dios hacia el Eoceno – Oligoceno. 
Ocupa un área aproximada de 2,964 ha, que representa el 0.08 % de la 
provincia. 

 
L. Formación Punquiri (12): Esta unidad se distribuye en los piedemonte 

altoandino de la CordilleraSubandina. Se localiza, en los cerros Pantiacolla y 
cortando a los ríos Inambari, Puquiri, Colorado, Huasaroco, Sotileja, Fierro y 
Providencia. Ocupa un área aproximada de 5,407 ha, que representa el 0.15 
% de la provincia. 

 
M. Formación Chonta (13): Compuesto por calizas y pelitas calcáreas y en 

menor proporción por areniscas. Las calizas se presentan en capas gruesas y 
delgadas de colores oscuros. Las lutitas y margas son de colores gris oscuro, 
negra y parda. Se encuentran interestratificadas con calizas y limolitas grises 
a cremas. Las areniscas son blancas a grises. Ocupa un área aproximada de 
3,046 ha, que representa el 0.08 % de la provincia. 

 
N. Grupo Oriente (14): Secuencia de areniscas cuarzosas de color blanco a 

pardo amarillentas, duras a friables, de grano fino a grueso, bien clasificadas, 
depositadas en capas medianas o gruesas con estratificación sesgada, en 
parte con buena porosidad y permeabilidad. Ocupa un área aproximada de 
9851 ha, que representa el 0,12 % de la provincia. 

 
O. Centros poblados (15): Ocupa un área aproximada de 848 ha, que representa 

el 0.02 % de la provincia. 
 
P. Cuerpos de Agua (16): Ocupa un área aproximada de 49,112 ha, que 

representa el 1.37 % de la provincia 
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3.3.3 GEOMORFOLOGIA 
 

Los grandes procesos formadores del relieve se originaron por los eventos 
tectónicos, material litológico y a las condiciones biológicas y climáticas de la 
provincia de Tambopata. Conforma relieves de poca altura que van desde los 
sistemas de colinas a las llanuras inundables y no inundables. (Ver Mapa 
3.3.3.1). 

 
A. Cubetas Fluvio - Lacustre (1): Forman parte de los Cursos fluviales y 

adquieren su máxima expresión en los ríos Madre de Dios, Tambopata, 
Inambari y en menor medida Alto Madre de Dios, Las Piedras y Heath. Su 
extensión es de 28,177.13 ha, ocupando 0.78 % del área provincial. 

 
B. Cubetas Palustre - Lacustre (2): Selocalizan principalmente en el sector sur 

de la provincia, cercanas a la Pampas del Heat. Su extensión es de 
102,060.01 ha, ocupando 2.84 % del área provincial. 

 
C. Vallecitos Colmatados (3): Formado por la planicie erosiva que por procesos 

de colmatación fue rellenándose hasta impedir que el agua drene 
normalmente y queda anegado, con evacuación muy lenta o inexistente. 
Fundamentalmente son colmatación de sedimentos finos y descomposición 
de la materia orgánica y anegamiento. Su extensión es de 28,177.13 ha, 
ocupando 0.1 % del área provincial. 

 
D. Las Llanuras Fluviales (4): Se localizancomo franjas adyacentes a los ríos. 

Las llanuras de inundación, al constituir unidades recientes, el ambiente de 
depositación esfluvial, como resultado de los procesos actuales de erosión y 
sedimentación.A medida que el río pierde pendiente decrece su competencia 
en el transporte de material, generando llanuras de inundación de materiales 
finos. Su extensión es de 316,464.37 ha, ocupando 8.81 % del área 
provincial. 

 
E. Las Islas (5): dividen al curso fluvial en varios canales secundarios creando 

variedad de formas y ambientes. Su extensión es de 14,110.90 ha, ocupando 
0.39 % del área provincial. 

 
F. Barras Laterales (6): Estas formas responden a los procesos de acumulación 

que tienen lugar entre pulsos de inundación no estacionales. Estos pulsos 
acarrean y depositan cantos de tamaño considerable en donde los 
acontecimientos de máxima magnitud son capaces de moldear las formas y 
trasladarlas de un lugar a otro. Apareciendo o desapareciendo en aguas bajas 
y altas respectivamente. Estas pueden ser efímeras, frecuentes y 
ocasionales. Su extensión es de 3,740.97 ha, ocupando 0.1 % del área 
provincial. 

 
G. Las Barras Semilunares o Diques Fluviales (7): Son formas acumulativas 

depositadas por ríos de tipo meándrico muy activos en los que las 
fluctuaciones de su trazado abandonan orillas de sus meandros dejando 
relieves en resalte con forma semicircular o alargada. El conjunto de estas 
elevaciones son característicos de la llanura de inundación del río Madre de 
Dios llegando a unas dimensiones considerables. Su extensión es de  
88,365.60 ha, ocupando 2.46 % del área provincial. 

 
a. Las Llanuras Fluviales No Inundables (8): Constituyen franjas aledañas a las 

llanuras inundables de los principales ríos antes mencionados. Los que nacen 
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en los contrafuertes andinos; Alto Madre de Dios, Colorado, Inambari, 
Tambopata. Los que nacen en la propia penillanura de Madre de Dios; Las 
piedras, Los Amigos, el Heath. Son aquellas que en algún momento formaron 
parte de la llanura de inundación y que por diferentes factores están alejadas 
o elevadas del actual cauce. Su extensión es de 142,430.46 ha, ocupando 
3.96 % del área provincial. 

 
H. Planicie Erosiva Depresionada (9): Conformada por huellas erosivas hídricas 

y por pequeñas depresiones estructurales o de sobrecarga de materiales. 
Estas superficies se generaron en ambientes palustres, lacustres, fluvio 
lacustres, es decir, ambientes tranquilos y posteriormente sufrieron el efecto 
neotectónico que hundió ligeramente algunos sectores. Su extensión es de 
58,192.37 ha, ocupando 1.62 % del área provincial. 

 
I. Planicie Erosiva Pleistocénica (10): Los ambientes de sedimentación han sido 

generalmente tranquilos de tipo palustres, lagunaressegún los materiales 
aflorantes. Se han ido depositando en capas horizontales de materialLa 
litología no es muy consistente; arenas, arcillas inconsolidadas favoreciendo 
los procesos erosivos. Su extensión es de 1’419,078.70 ha, ocupando 39.49 
% del área provincial.  

 
J. Lomas (11): Unidad geomorfológica de transición entre las planicies 

erosionales y las colinas erosionales. Constituye una fase intermedia en el 
proceso evolutivo erosional. Los procesos erosivos son los mismos que en el 
resto de los relieves erosionales, es decir, arroyada en manto para convertirse 
en incisiones por las que desaguan las aguas de escorrentía. Las formas 
tienden al redondeamiento de las cimas, la pendiente es cerca al 30% y la 
altura respecto al nivel de base es menor de 80 m. Su extensión es de 
5,443.22 ha, ocupando 0.08 % del área provincial.  

 
K. Montañas Calcáreas Mesozoicas (12): Constituyen relieves de laderas muy 

empinadas, de formas alargadas con cimas algo suaves y caprichosas. Estas 
geoformas han sido definidas en base a su composición principalmente 
calcárea, que al erosionarse por los diferentes procesos geodinámicos, 
configuran formas muy particulares debido a la precipitación de los 
carbonatos por efectos de la disolución de las rocas calcáreas. Su extensión 
es de 3,045.80 ha, ocupando 0.08 % del área provincial. 

 
L. Montañas y Colinas Estructurales (13):  Formados por montañas y colinas 

cuya altura y forma es originada por plegamiento de los estratos superiores 
de la corteza terrestre conservando aún algunos rasgos reconocibles de sus 
estructuras originales. Su extensión es de 23,090.56 ha, ocupando 0.64 % del 
área provincial. 

 
M. Relieve de Colinas Erosionales (14): Se generaron a partir del proceso de 

arroyada mediante el que se produce un transporte de material meteorizado 
por las aguas. Son los mismos procesos formadores que continúan en el 
tiempo y hacen que evolucionar su forma. Se pueden generar pequeños 
derrumbes y deslizamientos, por acción natural o antrópica. Su extensión es 
de 1’229,635.39 ha, ocupando el 34.22 % del área provincial. 

 
N. Relieve de Colinas Estructurales (15): Conservan sus formas estructurales 

plegadas y la erosión aún no ha modelado las cimas. Las colinas se 
desarrollan alineadas en forma de dientes de sierra o crestas, con pendientes  
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fuertes. Su extensión es de 55,479.26 ha, ocupando el 1.54 % del área 
provincial. 

 
O. Relieve de Colinas Estructurales Erosionales (16): material más deleznable y 

plástico, susceptibles de sufrir procesos erosivos por acciones humanas como 
las obras en la construcción de carreteras. Aunque conservan parte de sus 
estructuras, la erosión se deja notar en un cierto redondeamiento de las 
cimas, reducción de la pendiente, etc. Su extensión es de 23,090.56 ha, 
ocupando 1.17 % del área provincial. 

 
P. Centros Poblados (17): Su extensión es de 848.53 ha, ocupando 0.02 % del 

área provincial. 
 
Q. Cuerpos de Agua (18): Su extensión es de 49,119.33 ha, ocupando 1.37 % 

del área provincial. 
 
 
3.3.4 CLIMA 
 

Para la identificación del clima de la provincia de Tambopata se ha aplicado el 
método de Thornthwaite que considera los valores de precipitación y 
temperatura, como elementos climatológicos principales para determinar el 
clima. (Ver mapa 3.3.4.1). 

 
La provincia de Tambopata de caracteriza por presentar tres tipos de clima: 

 
A. Húmedo: Clima lluvioso, invierno húmedo, cálido seco y cálido húmedo 

estacional. Comprende el sector Nor-Oeste y Sur de la provincia. Se 
caracteriza por presentar clima muy variado, precipitaciones pluviales 
promedio anuales de 2000 mm y temperaturas promedio anuales de 25°C.  

 
B. Perhúmedo: Clima muy lluvioso con precipitaciones abundantes, casi todo el 

año. Comprende el extremo Nor-Oeste de la provincia y se caracteriza por 
precipitaciones pluviales promedio anuales de 2,300 mm y temperaturas 
promedio anuales de 22°C.  

 
C. Subhúmedo: Clima moderadamente lluvioso. Comprende el sector Nor -

Oriental de la Región. Se caracteriza por presentar temperaturas promedio 
anuales de 25 °C.  

 
 
3.3.5 HIDROGRAFIA E HIDROLOGÍA  
 

Formada por la cuenca del río Madre de Dios, y sus tributarios que forman las 
subcuencas de los ríos Inambari, Tambopata, Malinowski, La Torre, Heath, Los 
Amigos, Las Piedras, Pariamanu, Manuripe, Madre de Dios y Palma Real, en la 
provincia de Tambopata. (Ver mapa 3.3.5.1). 

 
La dinámica fluvial de los principales ríos está sujeta a las lluvias estacionales 
que se presentan en las partes altas de las principales subcuencas de la 
provincia de Tambopata, afluentes del río Madre de Dios. Las subcuencas 
presenta el siguiente régimen hidrológico:  

 
 Vaciante: Meses de julio, agosto y setiembre. 
 Media creciente: Meses de octubre, noviembre y diciembre. 
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 Creciente: Meses de enero, febrero y marzo.  
 Media vaciante: Meses de abril, mayo y junio. 

 
La cuenca Madre de Dios, se encuentra definida por las siguientes subcuencas: 

  
A. Subcuenca (8): Formada por el río Inambari, longitud de 104.58 km. Posee 

una extensión de 147,497.65 ha, equivalente al 4.10 % del territorio de la 
provincia. 

 
B. Subcuenca (9): Formada por los ríos Tambopata, con una longitud de 95.03 

km; el río Malinowski con una extensión de 81.29 km y el río La Torre con una 
extensiónde 41.59 km. Posee una extensión total de 584,490.67 ha, 
equivalente al 16.26 % del territorio de la provincia. 

 
C. Subcuenca (10): Formada por el río Heath, con una longitud de65.72 km. 

Posee una extensión de 52,909.16 ha, equivalente al 1.47 % dentro del 
territorio de la provincia. 

 
D. Subcuenca (11): Formada por el río Los Amigos, con una longitud de171.13 

km. Posee una extensión de 159,597.45 ha, equivalente al 4.44 % dentro del 
territorio de la provincia. 

 
E. Subcuenca (12): Formada por los ríos Las Piedras, con una longitud de 

384.20 km, y el río Pariamanu, de una longitud de 189.44 km. Posee una 
extensión total de 1’714,212.65 ha, equivalente al 47.70 % dentro del territorio 
de la provincia.  

 
F. Subcuenca (13): Formada por el río Manuripe, con una longitud de 175.77 

km. Posee una extensión de 350,594.41 ha, equivalente al 9.76 % dentro del 
territorio de la provincia. 

 
G. Subcuenca (14): Formada por el río Madre de Dios, con unalongitud de 

241.40 km. Posee una extensión de 475,892.41 ha, equivalente al 13.24 % 
dentro del territorio de la provincia. 

 
H. Subcuenca (15): Formada por el río Palma Real, con unalongitud de 80.90 

km. Posee una extensión de 108,598.27 ha, equivalente al 3.02 % dentro del 
territorio de la provincia. 

 
 
3.3.6 HIDROBIOLOGIA 
 

Las comunidades hidrobiológicas de agua dulce de la mayor importancia 
ecológica son el fito y zooplancton, los macro invertebrados acuáticos y los 
peces. Estos organismos viven en estrecha relación con el medio físico acuático, 
del cual son dependientes en casi la totalidad de los casos. Para mantener la 
alta diversidad de peces es importante conservar la vegetación de bosque 
tropical y los habitat del río y de las llanuras inundables.  

 
Los estudios en el río Madre de Dios, de las especies de importancia comercial, 
casi todas ellas migratorias, demuestran que ninguna usa las zonas inundables 
como zona de cría. Sin embargo la mayoría de las especies migratorias utilizan 
la región de las cabeceras para desovar. (Agudelo et al. 2000; Cañas, 2000; 
Bayley, 1973). En el caso del río Madre de Dios, los peces migratorios parecen 
moverse río arriba hacia las estribaciones andinas debajo de los 500 metros de  
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elevación, aunque no se conoce la ubicación exacta de las áreas de desove. 
(Guolding, Cañas, Barthem, Forsberg y Ortega, 2003).  
 
Estudios sobre mercurio total en peces en la cuenca del río Malinowski indican 
que de los 12 especímenes del total de 125 muestreados, reportan valores por 
encima del límite establecido por la OMS (500 ug/kg) y corresponden a las 
especies: Doncella, Huasaco y Bocachico. Estas dos últimos peces se 
encuentran en la cima de la cadena trófica y presentan las concentraciones más 
altas de mercurio total: 890 y 760 ug/kg  respectivamente. (Barbieri, 2004). (Ver 
foto 3.3.6.1) 

 
A. Amenazas a los Recursos Hidrobiológicos: La pesca indiscriminadacon redes 

de captura deejemplares muy jóvenes, ladeforestación por el proceso 
desordenado de ocupacióndel territorio y por el mercurio por actividades 
mineras. 

 
B. Piscicultura: Se desarrolla principalmente en la provincia de Tambopata, por 

la demanda local de pescado, que todavía es insatisfecha. El consumoanual 
de pescado per cápita se estima en 7 kg. La actividad está centrada 
principalmente en el cultivo de peces amazónicos como Colossoma 
macropomum (gamitana) y Piaractus brachypomus (paco). 

 
C. Clasificación Bioecológica: Se ha clasificado a los cursos de agua de la 

provincia de Tambopata, de acuerdo al siguiente valor biológico-ecológico: 
 

- Valor Bioecológico Muy Alto: Río Madre de Dios. 
- Valor Bioecológico Alto: Río Tambopata y Heath. 
- Valor Bioecológico Medio: Río Inambari, La Torre, Malinowski, Los 

Amigos     y Las Piedras. 
- Valor Bioecológico Bajo: Río Manuripe. 
- Valor Bioecológico Muy Bajo: Río Palma Real. 

 
 

 
Actividades hidrobiológicas en la Provincia de Tambopata. 
 Fuente: www.inforegion.pe 

 
 
3.3.7 VEGETACION 
 

La vegetación de la provincia de Tambopata está caracterizada por las 
comunidades o asociaciones vegetales con dominancia de árboles vigorosos, 
dominancia de hierbas y arbustos y/o palmales adaptados a los terrenos 
pantanosos, comunidades con presencia y dominancia de pacales en 
asociaciones densas, puras y mixtas. En general, representan la etapa madura, 
estable o clímax, en la sucesión ecológica, y son muy variables en su aspecto, 
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hábitat y composición florística. El estado de conservación del conjunto de 
vegetación en el contexto de bosque es bueno, pero amenazada por la 
deforestación y extracción aurífera. (Ver mapa 3.3.7.1). 

 
A. Comunidades Sucesionales de Orillas de Aguas Blancas (1): Comunidades 

representadas por estructura y composición sucesional de bajadiversidad, con 
fisonomía de varias formas de vida, desde hierbas, arbustos,hasta árboles. 
Se desarrolla en áreas directamente influenciadas por ladinámica periódico 
estacional de los ríos de aguas blancas del río Madre deDios y sus principales 
afluentes. La fisonomía y estructura es variada, desde las herbáceas menores 
de 1 m hasta 20-25 m de alto en sectores arbóreos, mientras el diámetro 
mediopuede medir 30 cm. Tiene una extensión de 56,755.12 ha, que 
representa el 1.58% del total del territorio de la provincia. 

 
B. Comunidades Densas de Planicies Inundables (2): Estas comunidades se 

desarrollan sobre la llanura de inundación de los ríos de aguas blancas, 
ubicados contiguos a las comunidades sucesionales, sobre suelos recientes e 
inundados estacionalmente por periodos relativamente prolongados de más 
de 30 días, en los terrenos denominados “restingas” y terrazas bajas de la 
llanura aluvial de los ríos Madre de Dios, Tambopata, Inambari, Heath, Las 
Piedras, Malinoswki, entre otros. Ocupa las planicies adyacentes a los 
grandes ríos, con un área de 129,348.65 ha, que corresponde al 3.60 % del 
total del territorio de la provincia. 

 
C. Comunidades Pantanosas Arbóreas (3): Ocupan planicies depresionadas y 

cubetas con terrenos pantanosos laterales y adyacentes a los grandes ríos de 
aguas blancas, conformando parches continuos y laterales de grandes matas 
de árboles grandes y frondosos, muy ramificados tanto en las ramas como en 
las raíces, asociados con palmeras. La diversidad florística es muy baja. La 
estructura está caracterizada por la dominancia, principalmente, de árboles 
frondosos de 20-25 m de alto.  Tiene una extensión de 300,954.90 ha, que 
representa el 8.57 % del total del territorio de la provincia. 

 
D. Comunidades Pantanosas Herbáceo-Arbustivas (4): Ocupan las planicies 

depresionadas y cubetas, con sustratos fangosos con alto contenido de 
materia orgánica vegetal en diferentes estados de descomposición. Se 
interpreta que son originadas por procesos de eutrofización y colmatación de 
pequeñas lagunas o cochas abandonadas entre los meandros de los ríos de 
aguas blancas. Tiene una extensión de 1,653.20 ha, que representa el 0.05 % 
del total del territorio de la provincia. 

 
E. Complejos de Sabanas de Pampas del Heath (5): Ocupan las planicies altas 

depresionadas, con suelos hidromórficos sujetos a las variaciones del nivel de 
agua tanto por inundación del río Heath como por la acumulación de las 
aguas de lluvias. Están ubicadas al sureste de la provincia, en la margen 
izquierda del río Heath. La comunidad se caracteriza por la dominancia de 
herbazales asociados con palmeras y arbustales, donde resaltan también 
nidales dispersos de termites. Tiene una extensión de 6,500.16 ha, que 
representa el 0.18 % del total del territorio de la provincia. 

 
F. Comunidades Pantanosas de Palmeras Mauritia Flexuosa o Aguajales (6): 

Estas comunidades de palmeras prosperan en planicies depresionadas o 
cubetas con anegación permanente, cercanas y laterales de los grandes ríos. 
El sustrato es fangoso, con materia orgánica en diferentes estados de 
descomposición. Se interpreta que el origen de estos “aguajales” está 
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relacionado a dos factores de la dinámica de las inundaciones y movimientos 
de suelos. Uno, es la colmatación de las lagunas o “cochas” por sedimentos 
durante las crecientes, y otro es las amplias depresiones de las disecciones 
longitudinales de las planicies. Tiene una extensión de 135,971.04 ha, que 
representa el 3.78 % del total del territorio de la provincia. 

 
G. Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en planicies inundables 

(7): Comprende nítidas comunidades de “pacales densos” con matas grandes 
y robustas de “pacas” Guadua sp. Ocupan las planicies de inundación de los 
principales ríos, con suelos de buen drenaje, ricos en nutrientes resultado de 
la sedimentación aluvial periódico estacionales de corta duración por aguas 
blancas. En ocasiones y en sectores están expuestos a las erosiones de la 
orillas arrastrando las matas de bambúes. Tiene una extensión de 1,709.54 
ha, que representa el 0.05 % del total del territorio de la provincia. 

 
H. Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en planicies (8): 

Densamente dominadas por tres especies de Guadua, que ocupan las 
planicies no inundables, asociados con árboles emergentes dispersos. 
Ocupan los relieves de planicies de las terrazas medias y altas, con 
disecciones variadas formando quebradas con aguas permanentes o 
riachuelos temporales. Tiene una extensión de 39,251.28 ha, que representa 
el 1.09 % del total del territorio de la provincia. 

 
I. Comunidades densas de bambúes, o pacales densos, en colinas (9): Densas 

asociaciones de Guadua que ocupan las colinas con diferentes pendientes y 
tres subtipos de microhábitats: (i) las cimas de las colinas con suelos de 
drenaje muy bueno a excesivo, con alta densidad de “pacas”, (ii) las laderas 
de las colinas, con terrenos inclinados, con suelos relativamente húmedo y 
drenaje, conformadas por cañas de pacas y árboles dispersos, (ii) los valles 
intercolinosos definidos por las secciones conformando quebradas con suelos 
húmedos a muy húmedos debido las quebradas o riachuelos, con algunas 
especies de palmeras y herbáceas adaptadas a suelos húmedos. Tiene una 
extensión de 44,993.58 ha, que representa el 1.25 % del total del territorio de 
la provincia. 

 
J. Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados con árboles 

dispersos en planicies inundables (12): Bambúes o “pacales” asociadas con 
árboles y/o arbustos o herbáceas, que ocupan las planicies bajas, laterales y 
contiguas a los complejos de orillares, expuestos a las inundaciones 
temporales o estacionales de las aguas blancas, con suelo arcilloso y 
profundo, drenaje bueno a moderado. Tiene una extensión de 66,444.84 ha, 
que representa el 1.65 % del total del territorio de la provincia. 

 
K. Comunidades mixtas de bambúes, o pacales mixtos, asociados con árboles 

dispersos en planicies (13): Comprende comunidades o “pacales mixtos” y 
árboles adaptados a las extensas y amplias planicies no inundables, o 
terrazas altas, medias y bajas con ligera a moderada disección. Están 
localizadas en la cuenca de los ríos Las Piedras e Inambari. Tiene una 
extensión de 220,724.09 ha, que representa el 6.14 % del total del territorio 
de la provincia. 

 
L. Comunidades Mixtas de Bambúes o Pacales Mixtos, Asociados con Árboles 

Dispersos en Colinas (14): Estas comunidades mixtas de “pacas” están 
adaptadas a los relieves colinosos de moderada a fuertemente disectadas, 
suelos areno-arcillosos de buen drenaje y escorrentía. Tiene una extensión de 
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702,464.37 ha, que representa el 19.55 % del total del territorio de la 
provincia. 

 
M. Bosques Semicaducifolios Densos en Planicies (17): Estas comunidades 

boscosas ocupan grandes extensiones, relieves planos, ondulados y 
ligeramente disectadas que definen redes de quebradas y riachuelos, suelo 
es arcilloso a areno-arcilloso, con buen drenaje. En la composición florística, 
la diversidad es media comparada con otros bosques de planicies del llano 
amazónico. Tiene una extensión de 972,479.23 ha, que representa el 27.06 % 
del total del territorio de la provincia. 

 
N. Bosques Semicaducifolios Densos en Colinas (18): Estas comunidades 

boscosas están caracterizadas por la alta densidad de árboles de hábitos 
semicaducifolios, que ocupan los relieves de lomadas y colinados de ligera a 
fuertemente disectados, determinando pequeños valles con quebradas y 
riachuelos, de buen drenaje y suelo arcilloso a arcillo-arenoso, con un manto 
de hojarascas en diferentes grados de descomposición. Los suelos de los 
sectores colinosos ubicados al oeste del departamento presentan mantos de 
gravas y piedras pequeñas hasta 15 cm debajo. Tiene un área de 580,297.05 
ha, que representa el 16.15 % del total del territorio de la provincia. 

 
O. Complejo de Bosques Semipantanosos y Semicaducifolios (19): Esta 

compleja comunidad de bosques de árboles y palmeras ocupa las planicies 
levemente depresionadas y semi-inundadas temporalmente, con suelos 
arcillosos, drenaje deficiente. En el interior se hallan pequeños parches de 
“aguajales”. El talud de la construcción de la carretera de Puerto Maldonado - 
Mazuko se comporta como un dique que favorece la retención del agua. 
Tiene un área de 65,718.35 ha, que representa el 1.83 % del total del territorio 
de la provincia. 

 
P. Bosques Semicaducifolios con Árboles Dispersos en Montañas Bajas (20): 

Estos bosques ocupan las montañas bajas con laderas de mediana a 
fuertemente empinadas, con suelo arcilloso y buen drenaje, y afloramientos 
rocosos. Dominan los árboles de 20-25 m de alto, abundancia de herbáceas 
en las partes bajas o valles intramontanos con quebradas muy húmedas, 
asociadas con árboles y palmeras altas y robustas que alcanzan el estrato 
superior. Ocupa un área de 25,866.95 ha, que representa el 0.72 % del total 
del territorio de la provincia. 

 
Q. Complejo de Chacras y Purmas (100): Este tipo de cobertura vegetal está 

caracterizada por los procesos sucesionales de la ocupación del espacio por 
las formas vegetales, hábitos coloniales criptogámicos, herbáceos hasta 
árboles, en claras manifestaciones de competencia y selección para poblar 
los terrenos deforestados y sujetos a las actividades de agricultura, minería y 
ganadería. Está conformada por un mosaico de cultivos de frutales, pastos y 
cultivos en terrenos de reciente deforestación, sujetos al manejo de deshierbo 
y aplicación de herbicidas, y casi siempre a la quema. Otro mosaico está 
conformado por las purmas o barbechos en abandono con cobertura 
herbácea en el primer año, seguido de arbustiva y arbórea en los años 
siguientes, como resultado de los diferentes estados sucesionales en 
variadas asociaciones. Forma un área de 193,505.20 ha, que representa el 
5.38 % del total del territorio de la provincia. 
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Vegetación de la Provincia de Tambopata. 

Fuente: ZEEde la Región Madre de Dios 2008. 

 
 
3.3.8 FORESTAL 
 

Los estudios forestales determinan 26 tipos de bosques, producto de la 
interrelación de asociaciones vegetales en diferentes estados de densidad, 
teniendo primero las coberturas de Bosque puro, Bosque con Paca y Pacal, 
sumando a ello la interrelación de las diferentes unidades fisiográficas. Además 
de estas tres grandes unidades de cobertura vegetal, se encuentran 5 unidades 
clasificadas por su drenaje y denominadas pantanosas, de las cuales tenemos 
una pequeña porción de vegetación florística homogénea por la presencia 
predominante de palmeras de “aguaje”, denominándose a la misma Aguajal y 4 
unidades fisionómicas inundadas o parcialmente inundadas denominadas 
pantanos arbóreos y pantanos herbáceos-arbustivos, complementándose con 
áreas parcialmente pantanosas como son los bosques de terrazas medias y 
altas con zonas pantanosas, y una unidad antrópica o deforestada. (Ver mapa 
3.3.8.1).  

 
A. Bosque de Llanuras Meandricas (1): Se ubica generalmente en ambas 

márgenes del río Madre de Dios, sobre relieves planos de suelos muy recientes 
a recientes, con una altura respecto al nivel medio del río de 5 metros, por lo 
que es sujeto a inundaciones periódicas. Estas áreas se encuentran 
intervenidas por población ribereña, desarrollando cultivos agrícolas con fines 
de subsistencia y de periodos cortos. Ocupa un área de 52,856.29 ha, que 
representa el 1.47 % del total del territorio de la provincia. 

 
B. Bosque de Terrazas Bajas Inundables (2): Se ubica en su mayor superficie en 

ambas márgenes del río Madre de Dios y en pequeñas superficies en las 
márgenes de los ríos de las Piedras, complementariamente en la margen 
izquierda del río Manuripe, sobre relieves planos, con una altura respecto al 
nivel medio del río de 5 metros, por lo que es sujeto a inundaciones periódicas  
Gran parte de esta unidad está ubicada cerca de la carretera Interoceánica, se 
encuentra intervenida para dar paso a la ejecución de diferentes actividades 
antrópicas, especialmente el referido a cultivos de periodos cortos. Tiene una 
superficie aproximada de 129,227.86 ha, que representa el 3.60 % del total del 
área de la provincia.  

 
C. Bosque de Terrazas Medias (3): Se ubica en ambas márgenes de los ríos 

Madre de Dios, Tambopata y Manuripe, muy cerca de las localidades de Puerto 
Maldonado y San Lorenzo, en forma de relictos de bosque presionado por las 
actividades antrópicas de la zona.  El relieve es plano con pendientes máximos 
de 2 %, con alturas respecto al nivel de base local del río que fluctúa de 5 a10 
metros, por lo que no se considera que exista mayor limitación para realizar 
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actividades de aprovechamiento forestal mediante planes de manejo. Esta 
unidad cubre una superficie de 28,346.10 ha, equivalente al 0.79 % del total del 
área de la provincia.  

 
D. Bosque de Terrazas altas con rodales de Castaña (4): Es la segunda en 

extensión superficial y se ubica entre los ríos Manuripe, Madre de Dios y el 
Tambopata. El relieve es relativamente plano, con alturas respecto al nivel de 
base local del río que fluctúa de 10 a 20 metros, presenta pendientes suaves 
llegando al 3 % con algunos sectores disectados, que hace que el diseño de un 
aprovechamiento forestal maderable y de productos diferentes de la madera, 
como la castaña y la shiringa sea relativamente factible sin el riesgo del 
deterioro del ecosistema y económico. Esta unidad cubre una superficie 
aproximada de 942,247.58 ha, equivalente al 26.22 % del total del área de la 
provincia. 

 
E. Bosque de Colinas bajas (6): El relieve es colinoso con pendientes que pueden 

variar de 10 a 50% superando en algunos casos esta máxima pendiente y con 
alturas respecto al nivel de base local de los ríos que pueden variar de 20 hasta 
80 m. Esto en conjunto hace que su accesibilidad, en la mayor superficie de 
esta unidad,  no sea mayor obstáculo para desarrollar proyectos de inversión 
especialmente en el sector forestal para aprovechamiento forestal de madera y 
productos diferentes de la madera mediante planes de manejo sin poner en 
riesgo el deterioro ambiental, pero habría que tomar en cuenta las áreas que 
superan esta pendiente solamente para desarrollar actividades de recolección 
de productos diferentes de la madera mediante planes de manejo. Esta unidad 
cubre una superficie aproximada de 509,732.32 ha, equivalente al 14.18 % del 
total del área de la provincia. 

 
F. Bosque de Colinas Altas (8): El relieve es de tipo colinoso, con alturas respecto 

al nivel de base local que fluctúa de 80 a 300 metros, presenta pendientes que 
puede superar el 50%, con disecciones de moderadas a fuertemente 
disectadas, que hace que el diseño de un aprovechamiento forestal maderero 
no sea factible por el riesgo del deterioro del ecosistema, y gran parte de esta 
unidad se ubica sobre el Parque Nacionales Alto Purús. Esta unidad cubre una 
superficie aproximadamente 71,130.52 ha, equivalente al 1.98 % del total del 
área de la provincia. 

 
G. Bosque de Montañas Bajas (9): Comprende los Bosques de Colinas bajas y los 

Bosques de Montañas altas. El relieve es de tipo montañoso con laderas 
calificadas desde moderadamente empinadas a muy empinadas. Con alturas 
respecto al nivel de base local que fluctúa de  300 a 800 m, respecto al nivel de 
base del río local, que hace que el diseño de un aprovechamiento forestal 
maderero no sea factible por el riesgo del deterioro del ecosistema, y estar en 
el Bahuaja Sonene. Esta unidad cubre una superficie aproximadamente 
25,877.14 ha, equivalente al 0.72% del total del área de la provincia. 

 
H. Bosque con Paca de Terrazas bajas inundables (11): Se ubica en su mayor 

superficie en ambas márgenes de los ríos Alto Madre de Dios, Tambopata, de 
las Piedras. Gran parte también de esta unidad ubicada cerca de la carretera 
Interoceánica, se encuentran intervenidas para dar paso a la ejecución de 
diferentes actividades antrópicas, especialmente el referido al cultivos de 
periodos cortos. Tiene una superficie aproximada de 66,587.78 ha que 
representa el 1.85 % del total del área de la provincia. 
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I. Bosque con Paca de Terrazas medias (12): Se ubica en forma dispersa en 
pequeñas superficies, relativamente cerca de los ríos Madre de Dios, 
Tambopata, de Las Piedras y algunas quebradas. El relieve es plano con 
pendientes máximos de 2 %, con alturas respecto al nivel de base local del río 
que fluctúa de 5 a 10 metros, por lo que no se considera que exista mayor 
limitación para realizar actividades de aprovechamiento forestal mediante 
planes de manejo. La vegetación es predominantemente arbórea, bien 
conformados, llegando a sobrepasar los 25 metros de altura, de fustes 
redondos, rectos, copas medianas y amplias, con una fisionomía estructural 
densa. Tiene una superficie aproximada de 11,815.65 ha que representa el 
0.33 % del total del área de la provincia. 

 
J. Bosque con Paca de Terrazas altas (13): Se ubica entre los ríos de Las 

Piedras, Tahuamanu y Manuripe. El relieve es relativamente plano, con alturas 
respecto al nivel de base local del río que fluctúa de 10 a 20 metros, presenta 
pendientes suaves llegando al 3 %, con algunos sectores disectados, que hace 
que el diseño de un aprovechamiento forestal maderable, sea relativamente 
factible sin el riesgo del deterioro del ecosistema. La vegetación predominante 
es la arbórea llegando muchos de ellos a sobrepasar los 35 metros de altura. 
Tiene una superficie aproximada de 209,034.04 ha que representa el 5.82 % 
del total del área de la provincia. 

 
K. Bosque con Paca de Colinas Bajas (15): Relieve es colinoso con pendientes 

que pueden variar de 15 a 50 % y con alturas respecto al nivel de base local de 
los ríos que oscilan de 20 hasta 80 m. Esto en conjunto hace que su 
accesibilidad no sea mayor obstáculo para desarrollar proyectos de inversión 
especialmente en el sector forestal para aprovechamiento forestal de madera y 
productos diferentes de la madera mediante planes de manejo sin poner en 
riesgo el deterioro ambiental. Tiene una superficie aproximada de 699,956.37 
ha que representa el 19.48 % del total del área de la provincia. 

 
L. Bosque con Paca de Colinas altas (17): Se ubica en su mayor extensión en las 

cabeceras de los ríos Las Piedras y Tahuamanu. El relieve es colinoso con 
pendientes que pueden variar de 15-75 % y con alturas respecto al nivel de 
base local de los ríos que oscilan de 80 hasta 300 m. Esto en conjunto hace 
que su accesibilidad presenta ciertas limitaciones para desarrollar actividades 
antrópicas productivas, siendo lo más factible el aprovechamiento forestal de 
madera y productos diferentes de la madera mediante planes de manejo sin 
poner en riesgo el deterioro ambiental. Tiene una superficie aproximada de 
5,083.37 ha que representa el 0.14 % del total del área de la provincia. 

 
M. Pacal de Terrazas Bajas Inundables (20): Por su inaccesibilidad se le evalúa 

cualitativamente en términos de gran unidad de “Pacal”. Tiene una superficie 
aproximada de 1,708.50 ha que representa el 0.05 % del total del área de la 
provincia. 

 
N. Pacal de Terrazas medias (21): Evaluado como gran unidad de Pacal. Tiene 

una superficie aproximada de 4,077.15 ha que representa el 0.11 % del total 
del área de la provincia. 

 
O. Pacal de Terrazas altas. (22): Evaluado cualitativamente como gran unidad de 

Pacal. Tiene una superficie aproximada de 35,212.09 ha que representa el 0.98 
% del total del área de la provincia. 
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P. Pacal de Colinas bajas (23): Por su ubicación dispersa como parches en el 
área de estudio y por su inaccesibilidad, no fue posible hacer su evaluación, 
desarrollándose la misma como una evaluación cualitativa en términos de gran 
unidad de “Pacal”. Tiene una superficie aproximada de 42,108.74 ha que 
representa el 1.17 % del total del área de la provincia. 

 
Q. Pacal de Colinas altas (24): Por su ubicación dispersa como parches en el área 

de estudio y por su inaccesibilidad, cualitativa en términos de gran unidad de 
Pacal. Tiene una superficie aproximada de 2,961.31 ha que representa el 0.08 
% del total del área de la provincia. 

 
R. Bosque de Terrazas medias con zonas de pantano (27): Se ubica entre los ríos 

Madre de Dios, Malinowski y Tambopata, las que son notorias en el 
desplazamiento de Puerto Maldonado a Santa Rosa a lo largo de la carretera 
interoceánica. El relieve es plano con pendientes máximos de 2 %, con alturas 
respecto al nivel de base local del río que fluctúa de 5 a 10 metros, y por su 
condición de zonas pantanosas de pequeños aguajales, hace que existan 
limitaciones para realizar actividades de aprovechamiento forestal mediante 
planes de manejo. Tiene una superficie aproximada de 10,302.32 ha que 
representa el 0.29 % del total del área de la provincia. 

 
S. Bosque de Terrazas Altas Con Zonas de Pantano (28): Su mayor extensión se 

encuentra en la zona de Salvación, de relieve relativamente plano, con alturas 
respecto al nivel de base local del río que fluctúa de 10 a 20 m. Presenta 
pendientes suaves llegando al 3 %, con algunos sectores en depresión donde 
se presentan las áreas pantanosas que dificultaría el diseño de un 
aprovechamiento forestal maderable y de productos diferentes de la madera. 
Con el riesgo del deterioro del ecosistema y económico. Tiene una superficie 
aproximada de 55,354.44 ha que representa el 1.54 % del total del área de la 
provincia. 

 
T. Pantano Arbóreo (29): Se ubica en su mayor extensión en la zona sur de la 

provincia, entre los ríos Madre de Dios, Tambopata y Heath, 
complementándose con áreas dispersas a lo largo del río Madre de Dios, Las 
Piedras y Tahuamanu. Las áreas cercanas a las localidades de Puerto 
Maldonado y San Lorenzo, están sufriendo la presión por actividades 
antrópicas de degradación en los bordes de esta unidad, con riesgo del 
desequilibrio ecológico de la zona. Tiene una superficie aproximada de 
300,571.06 ha que representa el 8.36 % del total del área de la provincia. 

 
U. Pantano de Herbáceo Arbustivo. (30): Se ubican en el sector sur de la 

provincia, muy cerca de los ríos Madre de Dios, Tambopata y Heath, y una 
pequeña área cerca de la localidad de San Lorenzo, a la margen derecha del 
río Tahuamanu, entre la carretera Interoceánica y la línea limítrofe con la 
Republica de Bolivia, las que se encuentran como relictos por la presión de las 
diferentes actividades antrópicas que se desarrollan en la zona, que en un 
futuro muy cercano podrían  desaparecer con el respectivo riesgo del 
desequilibrio ecológico de la zona. Tiene una superficie aproximada de 
8,122.55 ha que representa el 0.23 % del total del área de la provincia. 

 
V. Aguajal (31): Se ubica en su mayor extensión en el sector sur de la provincia, 

entre los ríos Madre de Dios, Tambopata y Heath.  La presión por las diferentes 
actividades antrópicas que se desarrollan en la zona sufre el riesgo de 
desaparecer con el consiguiente riesgo del desequilibrio ecológico de la zona. 
Esta unidad se desarrolla comúnmente en ecosistemas inundables  
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permanentemente. Tiene una superficie aproximada de 135,582.67 ha que 
representa el 3.77 % del total del área de la provincia. 

 
W. Playas y Bancos de Arena (33): acumulación de arena, a lo largo del litoral del 

lecho de los ríos. Los bancos de las playas se forman por la acción repetida de 
un sistema de olas, o bien, de una vez, en el curso de una tempestad. En los 
estuarios se forman al ser entallados los aluviones por múltiples brazos del río. 
Eventualmente se moldean por el flujo y reflujo de la marea. Otros bancos son 
formados en el lecho de los ríos por abandono de la arena y de las gravas 
arrastradas por el torrente. Tiene una superficie aproximada de 3,740.88 ha 
que representa el 0.10 % del total del área de la provincia. 

 
X. Bosque Intervenido - Deforestado (100): Se ubica generalmente a lo largo de la 

carretera Interoceánica. Los bosques intervenidos o deforestados, 
generalmente son de tipo antrópico debido a la afluencia de la agricultura 
migratoria, agrícola, ganadera, centros poblados, purmas jóvenes, purmas 
antiguas, carreteras de extracción maderera, concesiones forestales, y áreas 
de minería aurífera. Tiene una superficie aproximada de 193,042.44 ha que 
representa el 5.37 % del total del área de la provincia. 

 

 
Áreas Forestales de la Provincia de Tambopata. 
Fuente: ZEE de la Región Madre de Dios 2008. 

 
 
3.3.9 FAUNA 
 

La fauna de la provincia de Tambopata es una de las más biodiversas del 
mundo, principalmente especies de mamíferos, reptiles, aves, peces e insectos, 
que se encuentran en diferentes estados de conservación, como lo podemos 
desarrollar a continuación. 

 
A. Especies amenazadas: Están sometidas a diferentes presiones, como la 

pérdida de hábitat, reducción de poblaciones y manejo insostenible, que 
afectan su existencia y viabilidad en el tiempo. Según las categorías de 
amenazas del Ministerio del Ambiente se han registrado en la provincia de 
Tambopata tres especies de anfibios y seis de reptiles, 24 especies de aves y 
16 especies de mamíferos con algún grado de amenaza. El “el lobo o nutria 
grande de río” Pteronura brasiliensis, de amplia distribución en la cuenca 
amazónica, pero la mayoría de los registros proviene del río Madre de Dios 
donde fueron realizados más estudios. 

 
B. Especies en Peligro Crítico (CR): La especie que fue de amplia distribución en 

el pasado, Neoquen jubata (ganso del orinoco), ahora restringido sólo en áreas 
lejanas de bancos de arena en las orillas de los ríos de las tierras bajas del río 
Madre de Dios. 
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C. Especies en Peligro (EN): Entre las aves tenemos la “Cigüeña Gabán” Mycteria 

americana y “Espátula rosada” Platalea ajaja, ambas con mayor distribución, 
reportadas eventualmente como en pequeños grupos a lo largo de las orillas de 
ríos, charcos y ciénagas de cochas y terrenos de bosques inundables de la 
Provincia de Tambopata y la Región Madre de Dios. También se encuentran en 
Peligro los mamíferos como el “mono choro” Lagothrix cana, ampliamente 
distribuido en toda la región, pero con poblaciones poco densas en zonas de 
bosque alto y primario, de ramas gruesas; el primate Saguinus labiatus 
(Tamarino labiado); el “manatí” Trichechus inunguis, la “pacarana” Dinomys 
branickii, distribuida por toda la cuenca amazónica pero con más registros 
sobre el río Madre de Dios. 

 
D. Vulnerables (V): En cuanto a las aves vulnerables en la provincia de 

Tambopata tenemos el “jabirú”, Jabiru mycteria, el “águila harpia” Harpia 
harpyja, los “Guacamayos” Aramacao, Ara chloroptera, Primolius couloni, todos 
de amplia distribución en la provincia, siendo los guacamayos los más 
amenazados por la caza comercial. 

 
Vulnerabilidad de reptiles por la extracción de sus huevos para el consumo y 
también la caza para consumo de su carne, como la tortuga Podocnemis unifilis 
(taricaya),         la Chelonoidis denticulada (tortuga motelo) de amplia 
distribución en las zonas boscosas.  

 
En los mamíferos la especie de hábitat de bosques densos o primarios, como 
el primate Ateles chamek, (mono araña) está afectada por la presión de caza y 
la deforestación; Callimico goeldii, que prefiere los bosques. También el “ciervo 
de los pantanos” Blastocerus dichotomus, especie que habita las zonas 
inundables,el “añuje” Dasyprocta kalinowskii, el “Oso hormiguero gigante o 
Yurumí” Myrmecophaga tridactyla, el “armadillo gigante” Priodontes maximus, 
el “tapir” Tapirus terrestres, de amplia distribución dentro de la provincia, 
amenazadas por la alta presión de caza de subsistencia,s y extracción 
maderable selectiva. Para el “ratón de agua” Neusticomys peruviensis y el 
“murciélago de Laval” Thyroptera lavali, la pérdida del hábitat es su mayor 
amenaza. 

 

 
Fauna de la Provincia de Tambopata. 

Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM) y Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas (SERNANP).  

 
 
3.3.10 ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA. 
 

Son espacios del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos 
legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la 
conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 
sostenible del país (Ver mapa 3.3.10.1).  
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La provincia de Tambopata posee tres importantes áreas naturales protegidas, 
como la describimos a continuación: 

 
A. Reserva Nacional Tambopata: Ubicada al sur del río Madre de Dios en los 

distritos de Tambopata e Inambari de la provincia de Tambopata, con extensión 
de 274,690.00 ha. Conserva la flora, fauna y los procesos ecológicos de una 
muestra de la selva húmeda tropical. Genera procesos de conservación que 
aseguran el uso sostenible de los recursos naturales y del paisaje. Presenta 
uno de los mayores índices de diversidad biológica en el mundo, por sus 
ecosistemas como los aguajales, los pantanos, los pacales y los bosques 
ribereños, cuyas características físicas permiten a los pobladores locales el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
 Alberga hábitats principalmente acuáticos que son usados como paraderos de 

más de 40 especies de aves migratorias transcontinentales. Se protege 
importantes especies consideradas en vías de extinción y constituye un 
atractivo ecoturístico para la observación de la diversidad de flora y fauna 
silvestre. 

 
  Poseen las denominadas Collpas donde muchas especies de Guacamayos y 

Loros se congregan para comer sales minerales del suelo.  
 
B. Parque Nacional Bahuaja Sonene: Ubicado en la provincia de Tambopata, 

Carabaya y Sandia, en las regiones de Madre de Dios y Puno de una extensión 
de 1’091,416 ha. Es territorio ancestral de la etnia Ese’eja, perteneciente a la 
familia lingüística Tacana, de las comunidades nativas de Infierno, Palma Real, 
Sonene; y la comunidad nativa Kotsimba, de la etnia Pukirieri, de la familia 
Harakmbut. 

 
Este parque conserva un mosaico de hábitats que alberga una gran diversidad 
de flora y fauna, representada por elementos tanto del sur como del norte 
amazónico, protege elementos únicos en el Perú, como la sabana húmeda 
tropical. 

 
D. Parque Nacional Alto Purús: Ubicado en la provincia de Purús, Región Ucayali; 

provincias de Tambopata y Tahuamanu, Región Madre de Dios, con una 
extensión de 2´510,694.41 ha. Contiene dos grandes paisajes: la llanura 
aluvional, constituida por la deposición de los materiales acarreados por los 
ríos y ubicados en sus márgenes; y el paisaje de colinas, mayormente formado 
por sedimentos arcillosos del terciario continental, de topografía compleja, 
accidentada, erosionada y con alturas respecto a la base local menores a los 
100 m. 

 
 
3.3.11 CLASIFICACION DE SUELOS. 
 

El suelo es clasificado por sus características físico, químicas y biológicas, así 
como por la presencia de horizontes diagnóstico en el perfil (ver mapa 
3.3.11.1). 

 
A. Consociación de Suelos 
 

Unidad cartográfica que tiene un solo componente edáfico, en forma 
dominante. Las inclusiones que completan la unidad pueden ser similares al 
componente edáfico. 
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 Consociación Pardo (2): Conformada suelos derivados de materiales 
aluviónicos subrecientes. Ubicadas en terrazas medias de relieve plano a 
ligeramente ondulado. Son suelos moderadamente profundos, con perfiles 
tipo ABC, pardos a pardo fuerte, de textura media a moderadamente fina; a 
profundidades mayores de 80cm.Porsus limitaciones de suelo son de 
fertilidad baja. Cubre una superficie de 260.48 ha, equivalente al 0.01 % del 
área de la provincia. 

 
 Consociación Iberia (3): Son suelos desarrollados de materiales del Terciario 

conformado por lutitas y areniscas arcillosas de matices rojos, mayormente, 
ubicadas en colinas bajas ligeramente disectadas y lomadas con pendientes 
entre 8 - 25%.Los suelos son moderadamente profundos, pardos a rojo 
amarillentos, textura moderadamente fina, subyaciendo a poca profundidad 
estratos muy arcillosos de aspecto abigarrado, tipificado por una mezcla de 
matices rojizos y grises. Cubre una superficie de 30,361.65 ha que 
representa el 0.84 % del área de la provincia. 

 
 Consociación Aguajal I (9): Conformada por suelos de la Serie Aguajal I. 

Fisiográficamente se ubica en vallecitos de quebradas de drenaje muy 
pobre. El suelo está conformado por un colchón de materia orgánica de 80 
cm de espesor, de diferente estado de descomposición y están saturados 
casi permanentemente de agua, de color pardo oscuro. Por las severas 
limitaciones de drenaje, la aptitud potencial de estos suelos es para 
protección. Cubre una superficie de 12,476.40ha, equivalente al 0.35 %, del 
área de la provincia. 

 
 Consociación Loboyoc (10): Está conformada por suelos de la Serie 

Loboyoc. desarrollados sobre materiales residuales y aluviales antiguos. 
Fisiográficamente se ubica en terrazas altas fuertemente disectadas de 
relieve plano a fuertemente disectado con pendientes menores al 4% y en 
las disecciones 25%; Cubre una superficie de 240,394.81 ha equivalente al 
6.69 % del área de la provincia. 

 
 Consociación Aguajal II (11): Está conformada por suelos de la Serie 

Aguajal I. Fisiográficamente se ubica en terrazas bajas depresionadas de 
drenaje muy pobre adyacentes a los grandes ríos de la zona. Este suelo 
formado por un colchón de materia orgánica de más de 2 metros de 
profundidad, de diferente estado de descomposición, y están saturados casi 
permanentemente de agua, de color pardo oscuro. Por las severas 
limitaciones de drenaje, la aptitud potencial de estos suelos es para 
protección. Cubre una superficie de 28,188.56 ha, equivalente al 0.78 %, del 
área provincial. 

 
 Consociación Inambari (12): Originados a partir de materiales aluviales 

recientes está conformada por suelos de la serie Inambari. Se encuentran 
distribuidos en terrazas bajas de drenaje bueno a moderado, de relieve 
plano a ligeramente ondulada, con pendientes dominantes de 0% a 2 %. Su 
aptitud de uso es para cultivo en limpio. Constituida por suelos profundos a 
moderadamente profundos, originados a partir de material aluvial recientes 
de los ríos Inambari, de textura que varía de gruesa a media. Cubre una 
superficie aproximada de 28,221.75 ha que representa el 0.79 % del 
territorio de la provincia. 
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 Consociación Cantos Rodados (13): Está conformada íntegramente por los 
suelos de la serie Cantos Rodados. Se encuentran distribuidos en terrazas 
medias ligera a moderadamente disectadas, con pendientes dominantes de 
0 – 4%. Su aptitud de uso es para cultivo permanente, pasto y en pequeño 
porcentajes para producción forestal. Son suelos moderadamente 
profundos, bien drenados, la textura varía de media a moderadamente fina. 
Cubre una superficie aproximada de 1,073.63 ha que representa el 0.03 % 
del área provincial. 

 
 Consociación Citulli (14): Está conformada por suelos de la Serie Citulli. 

Desarrollados sobre materiales aluviales subrecientes que estuvieron 
sometidos en épocas pasadas acondiciones de humedad permanentes. 
Fisiográficamente se ubica en terrazas altas de relieve plano cóncavas 
pendientes menores al 2%. Agrupa suelos con desarrollo genético incipiente 
cuya profundidad efectiva está limitada por una napa freática fluctuante y de 
una capa de arcilla masiva que dificulta el movimiento libre del agua de 
colores amarillo en los primeros 90 cm. Cubre una superficie de 89,489.31 
ha equivalente al 2.49 % del área de la provincia. 

 
 Consociación Progreso (15): Agrupa suelos originados a partir de 

sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicada en terrazas altas. 
Son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo genético, con perfiles 
Tipo ABC, bien drenados permeables, de color pardo rojizo a pardo oscuro y 
textura media a moderadamente fina a mayores profundidades presenta 
colores rojizos matizados con moteaduras de color gris pardo claro. Abarca 
una superficie de 149,640.15 ha  correspondiente al 4.16% del área de la 
provincia. 

 
 Consociación Agua Negra (16): Agrupa suelos originados a partir de 

sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicada en Complejo de 
orillares antiguo. Son suelos profundos a muy profundos, con desarrollo 
genético, imperfectamente drenados, impermeables, los colores varían de 
pardo grisáceo muy oscuro a gris claro en los primeros 50 cm. de pardo a 
pardo oscuro de los 50 hacia los 140 cm. y textura media a moderadamente 
fina presenta colores rojizos matizados con moteaduras de color gris pardo 
claro. Abarca una superficie de 171,090.21 ha que representa el 4.76 % del 
territorio de la provincia. 

 
 Consociación Sarayacu (17): Agrupa suelos originados a partir de 

sedimentos aluviales antiguos de topografía plana ubicadas en Terrazas 
medias con drenaje muy pobre. Son suelos moderadamente profundos a 
profundos, con desarrollo genético, con perfiles Tipo ABC, con drenaje muy 
pobres; los colores varían de gris claro en los primeros 20 cm a gris oscuro 
de los 20 hacia los 130 cm. y textura media. Abarca una superficie de 
5,600.08 ha que representa el 0.16% del territorio de la provincia. 

 
 Consociación Loero (18): Suelos originados a partir de sedimentos aluviales 

antiguos, de topografía plana ubicadas en terrazas altas de ligera a 
moderadamente disectada. Son suelos profundos a muy profundos, con 
drenaje bueno a moderado; los colores varían de pardo fuerte a rojo 
amarillento. Abarca una superficie de 275,134.15 ha correspondiente al 7.66 
% del territorio de la provincia. 
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 Consociación Botafogo (19): Suelos originados a partir de sedimentos 
fluviales recientes los que son depositados anualmente en las terrazas 
bajas, de topografía plana y de drenaje bueno a moderado. Son suelos 
profundos a moderadamente profundos de color pardo amarillento oscuro; 
textura media. Abarca una superficie de  14,083.53 ha correspondiente al 
0.39 % del territorio de la provincia. 

 
 Consociación Pacae (20): Suelos originados a partir de sedimentos fluviales 

recientes los que son depositados anualmente en las terrazas bajas, de 
topografía plana y de drenaje bueno a moderado. Son suelos profundos a 
moderadamente profundos; con matices de color que varían verticalmente 
de gris oliva oscuro, pardo oliva, oliva a gris claro. Su aptitud potencial de 
estos suelos son para cultivos en limpio. Abarca una superficie de 32.50 ha 
correspondiente al 0.05 % del territorio de la provincia. 

 
 Consociación Cigarra (23): Suelos originados a partir de sedimentos 

aluviales antiguos de topografía plana, ubicadas en colinas bajas, moderada 
a fuertemente disectada. Son suelos moderadamente profundos, con 
drenaje bueno a moderado; los colores presentan matices que varían de 
pardo amarillento oscuro, pardo amarillento a gris claro. Abarca una 
superficie de 14,209.40 ha correspondiente al 0.40 % del territorio de la 
provincia. 

 
 Consociación Isla (25): Abarca una superficie de 4 815 ha (0.05%). Agrupa 

suelos originados a partir de sedimentos fluviales recientes los que son 
depositados anualmente en las Islas y terrazas bajas recientes, de 
topografía plana y de drenaje bueno a moderado. 
Son suelos moderadamente profundos; sin desarrollo genético; de color 
pardo grisáceo muy oscuro variando a oliva; textura moderadamente gruesa. 
Su aptitud potencial de estos suelos son para cultivos en limpio. 

 
 Consociación Cantera (28): Agrupa suelos originados a partir de sedimentos 

aluviales antiguos de topografía plana ubicadas en Terrazas altas de ligera a 
moderadamente disectada. Son suelos profundos a muy profundos, con 
desarrollo genético y perfiles Tipo ABC, con drenaje bueno a moderado; los 
colores varían de pardo amarillento a rojo amarillento; la textura varía de 
moderadamente fina a fina. Abarca una superficie de 40,408.39 ha 
correspondiente al 1.14 % del territorio de la provincia. 

 
 Consociación Misceláneo (29): Son áreas que fisiográficamente 

corresponden a islas sin vegetación, playones, bancos de ríos de materiales 
gruesos y áreas intervenidas con actividad minera donde han removido todo 
el material de suelo. Por sus características y limitaciones, estas áreas están 
incluidas dentro de las tierras de protección. Cubre una superficie 
aproximada de 3,748.43  ha, que representa el 0.10 % del territorio de la 
provincia. 

 
B. Asociaciones del Suelo  
 
 Es una unidad cartográfica no taxonómica, compuesta por dos o más unidades 

taxonómicas asociadas geográficamente por posición fisiográfica o por la 
naturaleza del material parental que da origen, indicándose el porcentaje o 
proporción, así como el patrón distributivo de suelos. 
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 Asociación Villa Rocío (30): Está conformada gran parte por los suelos de la 

serie Shiringayoc (60% de la asociación) y la serie Villa Rocío (40% 
restante). Se encuentran distribuidos en terrazas Altas de ligera a 
moderadamente disectadas, con pendientes dominantes de 0% a 4%. Su 
aptitud de uso es para cultivo permanente y pasto y en pequeño porcentajes 
para producción forestal y protección. Cubre una superficie aproximada de 
644,359.60 ha que representa el 10.56% del área de la provincia.  

 
 Asociación Camión - Madereros (31): Está conformada gran parte por los 

suelos de la serie Camión (60% de la asociación) y la serie Madereros (40% 
restante). Se encuentran distribuidos en colinas bajas de ligera a 
moderadamente disectadas y en pequeña proporción en colinas bajas 
fuertemente disectadas. Su aptitud de uso principal es para producción 
forestal, cultivo permanente y protección las zonas que presenta pendiente 
pronunciada. Cubre una superficie aproximada de 812,271.81 ha que 
representa el 22.60 % del área de la provincia. 

 
 Asociación Charcal - Aguajal (32): Está conformada en gran parte por los 

suelos de la serie Charcal(60% de la asociación) y la serie Aguajal (40% 
restante). Cubre una superficie aproximada de 473.94 ha que representa el 
0.01 % del área de la provincia.  

 
 Asociación Tahuamanu - Inundable (34): Está conformada gran parte por los 

suelos de la serie Tahuamanu(60% de la asociación) e Inundable (40% 
restante).Se encuentran distribuidos en terrazas bajas de drenaje bueno a 
moderado, de relieve plano, con pendientes dominantes de 0% a 4%. En 
esta unidad se encuentran ubicadas en ambas márgenes de los río 
Tahuamanu y acre. Su aptitud de uso es para cultivo en limpio con 
limitaciones por las inundaciones. Cubre una superficie aproximada de 
28,981.35 ha que representa el 0.81 % del área total evaluada. 

 
 Asociación Alerta - Castañal (35): Está conformada gran parte por los suelos 

de la serie Alerta (60% de la asociación) y la serie Castañal (40% restante). 
Se encuentran en terrazas altas de ligera a fuertemente disectadas y colinas 
bajas de ligera a baja por efecto de una erosión lateral de los ríos. Cubre 
una superficie aproximada de 443,029.54 ha que representa el 12.33 % del 
área de la provincia. 

 
 Asociación Wicungo - Shimbillo (37): Derivados de depósitos aluviales 

recientes, situados en orillares y terrazas bajas de drenaje bueno a 
imperfecto, con pendientes de 0-2% y se encuentra a lo largo de los ríos 
Madre de Dios, Tambopata, Elías Aguirre y Malinowsky, así como en los 
afluentes menores de estos ríos. Los suelos de esta asociación está 
conformada por el suelo Wicungo (60 %) y el suelo Shimbillo (40 %), que 
presentan drenaje imperfecto. Comprende una superficie aproximada de 
175,115.90 ha que representa el 4.87 % del área de la provincia. 

 
 Asociación Rellano - Isula (38): Constituidos por suelos residuales, situados 

en laderas de montañas bajas y altas, que se encuentran dominantemente 
entre los ríos Alto Madre de Dios -Tambopata y la Cordillera de Carabaya, 
hacia el límite con Puno. Son de topografía moderadamente empinada a 
muy empinada. Esta asociación está conformada por el suelo Isula (60 %) y 
el suelo Rellano (40 %) y son superficiales a muy superficiales. Comprende 
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una superficie aproximada de 26,126.88 ha que representa el 0.73% del 
área total evaluada. 

 
 Asociación Mazuco - Cumbre (39): Constituidos por suelos residuales, 

situados en colinas altas fuertemente disectadas, que se encuentran 
dominantemente entre los ríos Alto Madre de Dios, Inambari y Tambopata. 
Son de topografía empinada a muy empinada. Esta asociación está 
conformada por el suelo Mazuco (60 %) y el suelo Cumbre (40 %) y son 
superficiales como en el caso del suelos de la serie Mazuco y profundos 
como se observa en el suelo de la serie Cumbre. Comprende una superficie 
aproximada de 56,210.20 ha que equivale al 1.56 % del área de la provincia. 

 
 Asociación Topa - Sarayacu (40): Constituidos por suelos residuales, 

situados en Terrazas altas con zonas de mal drenaje. Son de topografía 
plana a ligeramente inclinada. Esta asociación está conformada por el suelo 
Topa (60 %) y el suelo Cumbre (40%) y son superficiales a moderadamente 
profundos. Comprende una superficie aproximada de 140,473.41 ha que 
equivale al 3.91 % del área de la provincia, 

 
 Asociación Shapaja - Shimbillo (42): Constituidos por suelos de origen 

fluviales subrecientes, situados en complejo de orillares y terrazas bajas de 
drenaje bueno a moderado. Son de topografía plana. Esta asociación está 
conformada por el suelo Shapaja(60 %) y el suelo Shimbillo (40 %), son 
moderadamente profundos a profundos. Comprende una superficie 
aproximada de 14,354.50 ha que equivale al 0.40 % del área de la provincia. 

 
 Asociación Ungurahui - Bonanaza (46): Constituidos por suelos de rocas 

sedimentarias compuestos de areniscas y arcillitas, situados en terrazas 
medias con zonas de mal drenaje. Son de topografía plana, moderadamente 
profundos. Esta asociación está conformada por el suelo Ungurahui(60 %) y 
el suelo Bonanza (40 %).Comprende una superficie aproximada de 
97,572.79 ha que equivale al 2.72 % del área de la provincia. 

 
 
3.3.12 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS. 
 
 A continuación, se hace la descripción de la clasificación de los suelos de la 
 provincia de Tambopata en clases y subclases de Capacidad de Uso Mayor, la 
 superficie y porcentaje de las unidades cartográficas. (Ver mapa  3.3.12.1). 
 

A. A2si-Xsi: Suelos aptos para cultivos en limpio, limitados por inundaciones 
periódicas. Suelos profundos, drenaje bueno, textura franca. Ligeramente 
ácidas y con una buena dotación de materia orgánica. Ubicadas en terrazas 
bajas. Cubre una superficie aproximada de 14,702.75 ha, correspondiente al  
0.41 % del área de la provincia. 

 
B. A2si-Xsw: Suelos aptos para cultivos en limpio, de calidad agrologica media, 

limitados por inundaciones periódicas, asociados con suelos de protección por 
mal drenaje y baja calidad del suelo. Superficie aproximada de 245,951.29 ha, 
correspondiente al 6.84 % del área de la provincia. 

 
C. A3ew-Xew: Suelos de producción permanentes, con limitaciones por la calidad 

agrológica, suelos de texturas finas, asociados con suelos de drenaje 
imperfecto a pobre ubicados en terrazas bajas. Superficie aproximada de 
157,257.72 ha, correspondiente al 4.38 % del área de la provincia. 
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D. C2s-P2s: Suelos aptos para cultivos permanentes, con limitaciones de baja 
fertilidad, asociados con suelos aptos para pasturas, con limitaciones por la 
calidad agrológica del suelo, ubicados en terraza y colinas bajas ligeramente 
disectadas. Cubre una superficie aproximada de 251.24 ha, correspondiente al  
0.01 % del área de la provincia. 

 
E. C3s-P3s-F2s: Suelos aptos para cultivos permanentes y pastos, de calidad 

agrologica baja con limitaciones de baja fertilidad, asociados con suelos aptos 
para producción forestal, con limitaciones por la calidad agrologica media, con 
pendiente y suelos. Cubre una superficie aproximada de 1’141,831.87 ha, 
correspondiente al  31.77 % del área de la provincia. 

 
F. C3s-Xs: Suelos aptos para cultivos permanentes y pastos, con limitaciones por 

su baja fertilidad, extremadamente ácido. Son suelos profundos, de buen 
drenaje y de textura franca. Se ubican en terraza y colinas bajas ligeramente 
disectadas. Las limitaciones están referidas su Acidez y fertilidad. Cubre una 
superficie aproximada de 31,355.58 ha, correspondiente al  2.07 % del área de 
la provincia. 

 
G. C3sw-P3ew: Suelos aptos para cultivos permanentes con calidad agrológica 

baja con limitaciones por baja calidad del suelo y problemas de drenaje. 
Asociados con suelos aptos para pastos, de calidad agrológica baja, con 
limitaciones de suelo y mal drenaje. Cubre una superficie aproximada de 
74,348.99 ha, correspondiente al  0.87 % del área de la provincia. 

 
H. C3sw-Xsw: Suelos aptos para cultivos permanentes, con limitaciones por su 

relieve textura y fertilidad natural. superficiales, de textura finas a 
moderadamente finas con drenaje natural muy pobre de reacción 
extremadamente ácida, ubicadas en áreas depresionadas de las terrazas altas 
y medias. Superficie aproximada de 139,635.21 ha, correspondiente al 3.89 % 
del área de la provincia. 

 
I. F2es: Suelos aptos para producción forestal, con limitaciones por su relieve 

accidentado, baja fertilidad natural y baja profundidad del suelo. Ubicados en 
colinas bajas, ligera a moderadamente disectadas. Posee una superficie 
aproximada de 731,932.91 ha, correspondiente al 20.37 % del área de la 
provincia. 

 
J. F2es-C3es: Suelos aptos para producción forestal, de calidad agrológica media 

con limitaciones por su relieve accidentado, baja fertilidad natural y baja 
profundidad del suelo. Asociados con suelos de cultivos permanentes de 
calidad agrológica baja con limitaciones de pendiente y suelos. Posee una 
superficie aproximada de 244,443.93 ha, correspondiente al 6.80 % del área de 
la provincia. 

 
K. F2es-Xes: Suelos aptos para producción forestal, de calidad agrológica media 

con limitaciones por su relieve accidentado, baja fertilidad natural y baja 
profundidad del suelo. Asociados con suelos de protección calidad agrológica 
baja con limitaciones de pendiente y suelos. Posee una superficie aproximada 
de 549,424.02 ha, correspondiente al 15.29 % del área de la provincia. 

 
L. Xes: Suelos de protección, con limitaciones referidas al relieve muy empinada y 

al factor edáfico, de texturas finas, superficiales. Ubicados en colinas altas y 
montañas con pendientes muy empinadas. Cubre una superficie aproximada 
de 43,555.51 ha, correspondiente al  1.21 % del área de la provincia. 
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M. Xes-F2es: Suelos aptos para producción forestal, con limitaciones referidas al 
relieve accidentado, su baja fertilidad natural y a la profundidad del suelo. 
Generalmente, se ubican en colinas bajas ligera a moderadamente disectadas. 
Cubre una superficie aproximada de 26,130.78  ha, correspondiente al  0.73 % 
del área de la provincia. 

 
N. Xsi: Suelos de protección, con limitaciones referidas al factor edáfico y a las 

inundaciones. De textura media a fina, superficiales a moderadamente 
profundos. Ubicados en las llanuras aluviales de los principales ríos. Cubre una 
superficie aproximada de 3,661.51 ha, correspondiente al 0.10 % del área de la 
provincia. 

 
O. Xsw: Suelos de protección, con limitaciones referidas al factor edáfico, suelos 

de texturas finas, superficiales con problemas de drenaje imperfecto a pobre 
ubicados en terrazas bajas de drenaje imperfecto a pobre, terrazas bajas y 
medias de drenaje muy pobre. Cubre una superficie aproximada de 139,354.19 
ha, correspondiente al 3.88 % del área de la provincia. 

 
 
3.3.13 USO ACTUAL DE LOS SUELOS. 
 
 Las actividades socioeconómicas más importantes y que determinan las 
 unidades de uso actual de la tierra, está conformada por cinco frentes 
 productivos. (Ver mapa 3.3.13.1). 
 

A. Frente extractivo de concesiones de Castaña: Conformada exclusivamente por 
tierras cedidas en concesión a colonos residentes en la zona para el manejo y 
aprovechamiento de los rodales naturales de Castaña, especie que crece en 
forma espontánea en diversas áreas del departamento, cuyos frutos producen 
una nuez rica en ácidos grasos, que constituyen un alimento muy apreciable 
tanto para la población nacional como internacional. Los bosques naturales de 
Castaña están concentrados mayormente en el sector Puerto Maldonado-
Iberia, en la zona fronteriza peruano - boliviana, en ambos lados de la carretera 
Transoceánica sur. Esta unidad abarca una extensión aproximada de 
481,580.27 ha, equivalente al 13.40 %de la superficie total de la provincia. 

 
B. Frente extractivo de concesiones forestales maderables: La extracción forestal 

maderable constituye una actividad importante para la economía. Esta unidad 
abarca una extensión aproximada de 388,617.68 ha, equivalente al 10.81 %de 
la superficie total de la provincia. 

 
C. Frente extractivo de concesiones mineras: Está representada por las zonas 

donde existe mayor concentración de la actividad aurífera artesanal, que se 
encuentra en la cuenca alta del río Madre de Dios. La minera en Madre de Dios 
básicamente está sustentada en la pequeña minería y la minería artesanal de 
Oro aluvial. Esta unidad abarca una extensión aproximada de 204,607 ha, 
equivalente al 5.56 %de la superficie total de la provincia. 

 
D. Frente productivo de predominio ganadero asociado con agricultura de 

subsistencia: Conformada predominantemente por terrazas plano onduladas 
distribuidas a lo largo de la carretera Transoceánica sur y sus ramales 
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secundarios. Áreas donde se observan gran cantidad de predios con pastizales 
en buen estado pero con poca cantidad de ganado y algunas veces sin la 
presencia de ganado alguno. Esta unidad abarca una extensión aproximada de 
151,628.58 ha, equivalente al 4.22 %de la superficie total de la provincia. 

 
E. Frente de tierras sin uso conocido: Esta unidad está conformada por todas las 

tierras que no forman parte de ninguna delas unidades anteriormente descritas, 
sea por constituir zonas de conservación ecológica y/o estar dentro de alguna 
Área Natural Protegida; que de alguna manera pueden estar ocupadas, pero 
que la actividad que en ellas se realizan no son significativas en la economía 
del departamento. Abarca una extensión superficial aproximada de 
2’317,403.86 ha, que representan el 64.48 % del área total de la provincia. 

 
 
3.3.14 PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA. 
 

A. Contaminación por Mercurio. 
 

 El Mercurio y La Salud de La Población: El mercurio es un metal pesado, 
tóxico a muy bajas concentraciones y no se puede descomponer ni degradar 
en substancias inofensivas, solo cambia de estado. El principal uso del 
mercurio en Perú es en la minería artesanal y pequeña minería. Perú es 
líder en reducción en las emisiones y recuperación de subproductos de 
mercurio en operaciones mineras a gran escala, algo que no ocurre con la 
minería artesanal. Después de la amalgamación, para recuperar el oro, el 
mercurio es quemado al fuego y los vapores van a la atmósfera; si existe 
una alta humedad relativa se oxida en pocos días y es devuelto de nuevo al 
suelo con la lluvia en forma de Hg²+. Durante el proceso de amalgamación 
también se pierde una parte del mercurio metálico; tanto éste como el 
evaporado van a parar finalmente a los ríos, contaminando el agua y los 
organismos acuáticos y plantas asociados.  
 

 Mercurio Inorgánico o metálico (Hg): El mercurio que se evapora al quemar 
las amalgamas de oro va a la atmósfera circundante y de allí se precipita en 
micro-gotitas en un diámetro de hasta 1,5 km, contaminando el suelo el 
agua, animales, plantas, personas y cosas. En el agua, por su elevada 
densidad, el mercurio se deposita y acumula en el barro del fondo. 

 
 El Mercurio orgánico o Metilmercurio: A través de la cadena trófica, los 

peces, aves, reptiles o mamíferos, incluyendo el hombre, que consumen 
estos peces y organismos, lo van acumulando en sus músculos y tejidos 
durante su vida, y al ser comidos por otros, los depredadores finales 
acumulan más mercurio, denominado proceso de biomagnificación. El 
metilmercurio es liposoluble, cien veces más soluble en tejidos grasos que el 
mercurio inorgánico. Otros metales susceptibles a la metilación son plomo 
(Pb), arsénico (As), y cromo (Cr), metales pesados que están también 
presentes en los suelos y lodos de los cauces de los ríos amazónicos, y son 
liberados al agua con la remoción de materiales para la extracción de oro. 

 
 Absorción del mercurio por el ser humano: Una vez absorbido el mercurio es 

transportado por la sangre y ataca el cerebro, cerebelo y medula espinal; a 
través de la membrana placentaria se aloja en el feto. En el sistema 
nervioso, específicamente, se aloja en la sustancia gris, del cerebro, 
cerebelo y médula espinal. También se acumula en el riñón, hígado, tiroides, 
glándulas adrenales, páncreas, espermatocitos, cristalino e intestinos. La 
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eliminación del metilmercurio del organismo es muy lenta (CENSOPAS, 
2010; Ascorra, 2006).  
 
Las zonas afectadas en la provincia de Tambopata, en color rojo, 
correspondiente a un área SIG de 83'747.64 ha, que requiere la intervención 
de los organismos pertinentes, para la eliminación del mercurio y otros 
metales pesados, que afectan la salud humana y el ambiente que sustenta 
los procesos naturales. (Ver mapa 3.3.14.1). 

 
B. Contaminación por Aguas Residuales en la Provincia. 

 
De acuerdo a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
ninguno de los distritos de la provincia de Tambopata realiza el tratamiento de 
las aguas residuales, descargándose directamente a los ríos y quebradas. 

 
 Aguas residuales de Planchón, capital del distrito de Las Piedras.   

 
Se estima que son vertidas diariamente a la quebrada Planchón.  Alrededor 
de 93 m3 de aguas servidas, sin ningún tratamiento. Existen 4 lagunas de 
oxidación que se encuentra inoperativa. 
 

 
Laguna de Oxidación Inoperativa de Planchón. 

 Fuente: Equipo Técnico del PAT. 

 
 Aguas Residuales de Puerto Rosario de Laberinto, capital del distrito de 

Laberinto. 
 
     Las aguas residuales de vierten sin ningún tratamiento al río Madre de Dios. 

Los dos emisores han colapsado por el deslizamiento de las riberas por 
cambio del cauce fluvial. 

 
 

 
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 
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 Aguas Residuales de Mazuco, capital del distrito de Inambari. 
 

Las aguas residuales se vierten sin ningún tratamiento a la quebrada 
Chaupimayo, que es un afluente del río Inambari. 

 
 

 
Vertimiento de Aguas Residuales de Mazuco (Derecha), Quebrada 
Receptora de Aguas Residuales (Centro), Lagunas de Oxidación 
Inoperativas(Izquierda). 
Fuente: Equipo Técnico del PDU. 

 

C. Contaminación por Residuos Sólidos. 
 
 Botadero del distrito de Tambopata. 
 

Ubicado en la carretera El Prado-La Cachuela, al norte de la ciudad de 
Puerto Maldonado. Es usado por la ciudad de Puerto Maldonado y el Pueblo 
El Triunfo que dispone el 47% de sus residuos sólidos con el  camión 
recolector de la Municipalidad Provincial de Tambopata, el 20% lo deposita 
en botaderos informales, y un 33% lo quema. 

 
 

 
  Botadero Controlado del distrito de Tambopata. 
   Fuente: Equipo Técnico del PAT. 

 
 

 Botadero del distrito de Las Piedras. 
 

El botadero municipal se encuentra ubicado en la trocha carrozable Varsovia 
a un kilómetro de Planchón, capital del distrito, en coordenadas UTM 19L: 
0483260-8644155. Los residuos sólidos son dispuestos sin ningún 
tratamiento. 
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Botadero  del distrito de Las Piedras. 
Fuente: Equipo Técnico del PAT. 

 
 Botadero del distrito de Laberinto. 
 

Ubicado en la carretera de Puerto Laberinto a Copamanu km. 2, en 
coordenadas UTM: 0478356 - 8609718. El proyecto de relleno sanitario 
estará ubicado en el sector Santo Domingo, en un terreno de propiedad de 
la municipalidad. 

 
 

 
      Botadero  del distrito de Laberinto. 

 Fuente: Equipo Técnico del PAT. 

 
 

 Botadero del distrito de Inambari. 
 
 La Municipalidad Distrital de Inambari dispone sus residuos sólidos 

municipales a cielo abierto y  sin ningún tratamiento, en el botadero ubicado 
en la carretera  Mazuco - Puerto Mazuco, coordenadas UTM: UTM: 0350408 
- 8552522, de una área aproximada de 800 m2. Se encuentra en 
condiciones críticas de salubridad, siendo prioritario la construcción, 
operación y mantenimiento del relleno sanitario, equipamiento del servicio 
de limpieza pública, capacitación del personal y sensibilización de la 
población.  La municipalidad viene elaborando el perfil de proyecto 
denominado Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Municipales de la ciudad de Mazuco. 

 
 El proyecto de relleno sanitario presenta mejores condiciones para la 

ubicación, en un terreno de 1 ha, Villa Santiago, sector Amanapo, propiedad 
de la municipalidad, ubicado en el km 322.1 de la vía interoceánica sur. 
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         Botadero de Mazuco, Capital del distrito de Inambari. 

Fuente: Equipo Técnico del PAT. 

 
 

D. Deforestación 
 
Producida por la extracción de recursos maderables y no maderables; rozo, 
tala y quema para nuevas áreas agropecuarias, concesiones forestales y 
extracción minera aurífera. La deforestación sigue el trazo de la carretera 
Interoceánica Sur porque acelera y facilita el proceso para grandes, medianos y 
pequeños extractores, los que ya actúan intensamente en la Provincia de 
Tambopata. (Ver mapa 3.3.14.1). 
 

 
Tala y quema por actividades agrícolas y ganaderas. 
Fuente: Ministerio del Ambiente. 

 
D. Fragmentación de los hábitats 

 
Causa el efecto barrera por los asentamientos humanos, construcción de vías 
para el transporte, actividades agrícolas y pecuarias, que aumenta la 
probabilidad de extinción de las poblaciones silvestres, debido a que fragmenta 
que se crean, que pueden ser demasiado pequeños y no ser suficientes para 
satisfacer las necesidades de la fauna.  
 
 

 
Fragmentación de hábitats. (Fuente: MINAM 2013). 
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3.3.15 PELIGROS, VULNERABILIDAD, RIESGOS Y ZONAS CRÍTICAS. 
 

Los sectores afectados por los Peligros, Vulnerabilidad, Riesgo y Zonas 
Críticas están  ubicados en las zonas aluviales de los ríos Madre de Dios, la 
zona de influencia de la llanura de inundación de los ríos y a lo largo de la 
carretera interoceánica, donde se encuentran la población, infraestructura y 
actividades económicas. Las zonas críticas debido a su elevada inestabilidad, 
requieren de obras de tratamiento de mitigación y reducción del riesgo de 
desastres. 
  
El 27 de enero 2014, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, 
se produjo el desborde de los ríos Madre de Dios, Tambopata y afluentes, 
afectando viviendas y cultivos en los distritos Tambopata, Inambari, Las 
Piedras y Laberinto de la Provincia de Tambopata. Ver cuadro 3.3.15.1 

 
 

Cuadro 3.3.15.1: Daños por Inundaciones Fluviales 2014. 
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TAMBOPATA 450 650 30 60 130 9 7 1
LABERINTO 1653 1300 16 279 260    4 1

LASPIEDRAS 540 1000 20 88 200    4  

INAMBARI 100 450 5 15 90    4  
TOTAL 2,743 3,400 71 442 680 9 19 2

Fuente: INDECI. Informe de daños 2014. 

 
A. Mapa de Peligros:  

 
El Mapa de Peligro, permiten actuar directamente sobre una de las principales 
variables del riesgo a través de medidas estructurales y no estructurales, en los 
planes de acondicionamiento territorial de la provincia de Tambopata.  
 
La mayor parte de la provincia se encuentra emplazada sobre una zona de 
peligro múltiple con calificación de Peligro muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy 
bajo, a causa de inundaciones fluviales ordinarias y extraordinarias; 
inundaciones por altas precipitaciones pluviales por falta de sistema de drenaje; 
deslizamientos por erosión fluvial y erosión por escorrentía de aguas de lluvias 
torrenciales, concentrada a lo largo de la carretera interoceánica, donde se 
encuentran los principales elementos vulnerables como la población, 
infraestructura y actividades económicas y en los distritos de Las Piedras, 
Laberinto e Inambari. (Ver mapa de Peligros 3.3.15.1). 
 
 Peligro de la Población a los Deslizamientos 

 
Deslizamientos de las Riberas de Puerto Rosario, capital del distrito de 
Laberinto: El cambio del cauce del río Madre de Dios, ha formado un 
meandro (flecha roja), donde se concentra la energía erosiva, habiendo 
causado deslizamientos y colapso de parte de la ciudad, afectando 
viviendas y comercios. El anterior cauce del río, de menor energía erosiva 
(fechas amarillas y verdes) cambió hace  3 años, como se muestra en la 
imagen a continuación. 
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Cambio de Curso del Río en Puerto Rosario de Laberinto. 

  Fuente: Google Earth 2014 y Equipo Técnico del PAT. 

 
 

 
Deslizamientos de Puerto Rosario de Laberinto (Derecha), Defensas 
Fluviales en Puerto Rosario de Laberinto (Izquierda). 
Fuente: Equipo Técnico del PAT. 

 
 

Deslizamientos de las Riberas de Puerto Mazuco, capital del distrito de 
Inambari: El río Inambari ejerce una acción erosiva del talud fluvial del 
Puerto Mazuco, que se ha incrementado desde hace 2 años. El Puerto se 
encuentra aproximadamente a 3 km. de la ciudad de Mazuco, en 
coordenadas UTM: 0349379-8552976. 

 
 

 
 Zona de Deslizamientos por Erosión Fluvial de Puerto Mazuco. 
 Fuente: Equipo Técnico del PAT. 
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 Peligro de la Población a las Inundaciones: El peligro muy alto se encuentra 
próximos a los centros poblados que están dentro de la llanura de 
inundación de los ríos en las zonas aluviales Inambari, Madre de Dios, 
Tambopata y Las Piedras. 

 
 Peligro de la infraestructura al deslizamiento: El peligro muy alto se sitúa en 

la red vial que atraviesa sectores de montañas altas y bajas con fuertes 
pendientes, en las inmediaciones de Mazuko y Santa Rosa, del distrito de 
Inambari. 

 
 Peligro de la Infraestructura a las Inundaciones: El peligro muy alto se 

encuentra en la red vial que atraviesa sectores de llanura de inundación de 
los ríos, especialmente en los tramos de la red vial principal del último tramo, 
antes de El Triunfo, distrito de Las Piedras, frente a Puerto Maldonado. 

 
 Peligro de las Actividades Económicas al Deslizamiento: El peligro muy alto 

se encuentra en las proximidades donde se desarrollan las actividades 
económicas que se distribuyen en sectores de montañas altas y bajas con 
fuertes pendientes.  

 
 Peligro de las Actividades Económicas a las Inundaciones: El peligro muy 

alto se encuentra en las proximidades donde se desarrollan actividades 
económicas que se ubiquen en las cercanías de la zona de influencia de la 
llanura de inundación de los ríos y zonas aluviales de los ríos Madre de 
Dios.  

 
B. Zonas Vulnerables 

 
Son aquellas poblaciones, actividades económicas e infraestructura que están 
expuestas a los peligros de inundaciones y deslizamientos, en los distritos de la 
provincia. Se presentan los grados de vulnerabilidad Muy Alta, Alta, Media y 
Baja. (Ver mapa 3.3.15.2). 
 
 Vulnerabilidad de la Población a los Deslizamientos:  

 
- Puerto Mazuco, está siendo afectado por deslizamientos, que afecta a la 

población, viviendas, comercios, etc. por la erosión fluvial del río Inambari. 
 
- Puerto Rosario de Laberinto, en el distrito de Laberinto, cuya población, 

viviendas y actividades económicas, está siendo afectado por 
deslizamientos por erosión fluvial.  

 
 Vulnerabilidad de la Población a las Inundaciones: Localizados en los 

centros poblados, actividades económicas e infraestructura ubicados en las 
riberas de los ríos, talud fluvial, depresiones. 

 
- Puerto Rosario de Laberinto, del distrito de Laberinto, cuya población 

asentada en sus riveras, viviendas, actividades económicas está siendo 
afectado por el cambio de curso  del río Madre de Dios.  

 
- El Pueblo El Triunfo, que por ser terrazas aluviales bajas y media son 

vulnerables a las inundaciones por la creciente del río Madre de Dios, 
especialmente por las avenidas extraordinarias. 
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 Vulnerabilidad de la infraestructura al deslizamiento: Se encuentran en la red 
vial que atraviesa sectores con fuertes pendientes. La zona de mayor 
vulnerabilidad se encuentra en el distrito de Inambari, en las localidades de 
Mazuko y Santa Rosa.  

 
 Vulnerabilidad de la Infraestructura a las Inundaciones: El riesgo muy alto se 

encuentra en la red vial que atraviesa sectores de llanura de inundación de 
los ríos. Las zonas críticas se localizan en los tramos de la red vial principal 
del último tramo de esta antes de El Triunfo, distrito de Las Piedras, frente a 
Puerto Maldonado. 

 
 Vulnerabilidad de las Actividades Económicas al Deslizamiento: Ubicadas 

donde se desarrollan las actividades económicas que se distribuyen en 
sectores de montañas altas y bajas con fuertes pendientes.  

 
C. Zonas de Riesgo 

 
Es la probabilidad que la unidad social, infraestructura y actividad económica 
puedan sufrir daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro. En la 
provincia de Tambopata las zonas de riesgo están caracterizadas por los 
deslizamientos e inundaciones (ver mapas 3.3.15.3 y 3.3.15.4). 
 
 Riesgo de la Población a los Deslizamientos: El riesgo muy alto se 

encuentran próximos a los centros poblados que quedan ubicados en 
sectores de montañas altas y bajas con fuertes pendientes. 
 

 Riesgo de la Población a las Inundaciones: Se encuentran en los centros 
poblados dentro de la llanura de inundación de los ríos, de las zonas 
aluviales de Inambari, Madre de Dios, Tambopata y Las Piedras. 

 
 Riesgo de la infraestructura al deslizamiento: El riesgo muy alto se sitúa en 

la red vial que atraviesa sectores de montañas altas y bajas con fuertes 
pendientes. Las zonas de mayor riesgo se encuentran ubicados en las 
localidades de Mazuko y Santa Rosa. 

 
 Riesgo de la Infraestructura a las Inundaciones: El riesgo muy alto se 

encuentra en la red vial que atraviesa sectores de llanura de inundación de 
los ríos. Las zonas mayor riesgo se encuentran en los tramos de la red vial 
principal, del distrito de Las Piedras. 

 
 Riesgo de las Actividades Económicas al Deslizamiento: El riesgo muy alto 

se encuentra en las proximidades donde se desarrollan las actividades 
económicas que se distribuyen en sectores de montañas altas y bajas con 
fuertes pendientes.  

 
 Riesgo de las Actividades Económicas a las Inundaciones: El riesgo muy 

alto se encuentra donde se desarrollan las actividades económicas dentro 
de la influencia de la llanura de inundación de los ríos. Las de mayor riesgo 
se encuentran a lo largo de la carretera interoceánica, donde se encuentra la 
población, infraestructura y actividades económicas. 
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D. Sectores Críticos 
 
Son aquellos sectores de riesgo muy alto y alto a las inundaciones y 
deslizamientos, que puedan afectar a la población, infraestructura y actividades 
económicas de la provincia de Tambopata (ver mapa 3.3.15.5). 
 
 Sectores Críticos de la Población a los Deslizamientos: Se encuentran en 

los centros poblados que quedan ubicados en zonas afectadas por erosión 
fluvial, fuertes pendientes y suelos inestables, que unido a las fuertes 
precipitaciones pluviales, causan deslizamientos. 
 

 Sectores Críticos de la Población a las Inundaciones: Se encuentran en los 
centros poblados, localizados en las zonas aluviales de los ríos Inambari, 
Madre de Dios, Tambopata y Las Piedras. 

 
 Sectores Críticos de la infraestructura al deslizamiento: Se localizan en las 

inmediaciones de Mazuko y Santa Rosa, del distrito de Inambari y la red vial 
que atraviesa sectores de montañas altas y bajas con fuertes pendientes.  

 
 Sectores Críticos de la Infraestructura a las Inundaciones: Se localizan en 

los tramos de la red vial principal que atraviesa sectores de llanura de 
inundación del río Las Piedras. 

 Sectores Críticos de las Actividades Económicas al Deslizamiento: Se 
encuentra donde se desarrollan las actividades económicas que se 
distribuyen en sectores de montañas altas y bajas con fuertes pendientes.  

 
 Sectores Críticos de las Actividades Económicas a las Inundaciones: 

Ubicados en las zonas aluviales de los ríos Madre de Dios, donde se 
desarrollan actividades económicas que se ubiquen en las cercanías de la 
zona de influencia de la llanura de inundación de los ríos y a lo largo de la 
carretera interoceánica. 

 
 
3.3.16 SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO FÍSICO – BIÓTICO. 

 
 
A. POTENCIALIDADES 

 
 La gran diversidad de materiales litológicos han permitido la generación de 

suelos muy diversos en la provincia, estos han permitido un gran desarrollo 
de la cobertura vegetal y una amplia distribución de especies de fauna. 

 La provincia de Tambopata posee recurso hídrico, conformado por la cuenca 
del río Madre de Dios, y sus tributarios que forman las subcuencas de los ríos 
Inambari, Tambopata, Malinowski, La Torre, Heath, Los Amigos, Las Piedras, 
Pariamanu, Manuripe, Madre de Dios y Palma Real.  

 El mayor potencial de la provincia está representado por su extraordinaria 
diversidad de especies de primates, felinos sudamericanos, aves, múltiples 
especies reptiles, insectos e invertebrados.  

 
B. DESEQUILIBRIOS 

 
 La minería aurífera informal, que mueve la economía de la provincia, genera 

pasivos ambientales costosos, principalmente por la degradación de los 
suelos y la contaminación  del agua con mercurio.  
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 Las aguas residuales de todos los centros poblados de los distritos de la 
provincia de Tambopata se descargan directamente a los ríos y quebradas, 
sin ningún tratamiento, constituyendo un daño a la salud y el ambiente. 

 Los residuos sólidos generados por los centros poblados de los distritos de la 
provincia de Tambopata se disponen en botaderos informales, botaderos 
controlados, quemando residuos, botaderos en quebradas y ríos, 
representando una amenaza a la salud de la población y el ambiente.  

 
C. TENDENCIAS  

 
 La provincia tiene como principal peligro recurrente las inundaciones y 

deslizamientos. Las inundaciones, producidas por avenidas ordinarias y 
extraordinarias, y los deslizamientos, producidos por erosión de los suelos del 
talud de quebradas y riveras. Afectando a las poblaciones, infraestructura y 
actividades económicas. 
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3.4. DIAGNOSTICO FÍSICO – ESPACIAL 
 
3.4.1. SUPERFICIE Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
 

La región de Madre de Dios, tiene una superficie total de 8´519,575.7 
hectáreas, de las cuales el 42.72% pertenecen a la provincia de Tambopata, 
siendo esta la de mayor superficie, seguida de la provincia de Manu con el 
33.55% de superficie regional, y por último la provincia de Tahuamanu con el 
23.72% de territorio total, como se señala en el cuadro y grafico N° 3.4.1.1.  
 
 

Cuadro N° 3.4.1.1: Superficie de la provincia de Tambopata en la Región 
de Madre de Dios. Año 2014. 

Provincia Superficie SIG (hectáreas) Superficie SIG (%) 
Tambopata 3639942.1 42.72
Manu 2858704.3 33.55
Tahuamanu 2020929.3 23.72
Total 8519575.7 100.00

 Fuente:  Equipo Técnico PAT. 

 
 
Grafico N° 3.4.1.1: Superficie de la provincia de Tambopata en la región de 

Madre de Dios. Año 2014. 

 
 Fuente: Equipo Técnico PAT. 

 
 
La provincia de Tambopata presenta una superficie total de 3´639,942.1 
hectáreas, de los cuales el 56.55% pertenecen al distrito de Tambopata, 
20.79% al distrito de Las Piedras, 14.79% al distrito de Inambari y 7.87% al 
distrito de Laberinto, como se puede apreciar en el cuadro y grafico N° 3.4.1.2. 

 
 

Cuadro N° 3.4.1.2: Superficie de los distritos de la provincia de 
Tambopata. Año 2014. 

Distrito Superficie SIG (Hectáreas) Superficie SIG (%) 
Tambopata 2058458.5 56.55
Inambari 538301.8 14.79
Las Piedras 756782.4 20.79
Laberinto 286399.4 7.87
Total 3639942.1 100.00

Fuente:  Equipo Técnico PAT. 

43%

33%

24%

Tambopata

Manu

Tahuamanu
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Grafico N° 3.4.1.2: Superficie de los distritos de la provincia de 
Tambopata. 

 
       Fuente: Equipo Técnico PAT. 

 
 
Los distritos de Tambopata, Inambari y Las Piedras fueron creados el 26 de 
Diciembre de 1912, por Ley 1782, junto con la creación de la región de Madre 
de Dios y la provincia de Tambopata. El distrito de Laberinto en cambio fue 
creado el 7 de Setiembre de 1994, por Ley 26349, en un territorio que antes le 
pertenecía al distrito de Tambopata. Es importante anotar que el distrito de 
Inambari presenta un conflicto limítrofe con la región de Puno, afectándose 
46,149 hectáreas de territorio y el centro poblado de Loromayo. 

 
 
3.4.2 EL SISTEMA URBANO RURAL DE LA PROVINCIA  
 

A. Población Urbana y Rural 
 

La población de la provincia de Tambopata, en los últimos años se ha 
concentrado en las áreas cercanas a la vía interoceánica, así como en las 
ciudades con características urbanas (Puerto Maldonado, Laberinto, Mazuko, 
Planchón), puntos de máxima densidad poblacional, dejando las áreas rurales. 
 
Según los últimos censos del INEI (años 2005 y 2007), y las proyecciones para 
el año 2014, la población en área urbana ha aumentado en gran manera, al 
contrario de la población rural que disminuyo en los distritos de Tambopata, 
Inambari y Las Piedras (ver cuadro N° 3.4.1.3 y gráficos N° 3.4.1.3 y 3.4.1.4). 
 
Por otro lado, en el año 2014 el distrito de Tambopata presenta el 94.96% de 
su población viviendo en el área urbana, de manera similar el distrito de 
Inambari con el 64.33% de población en área urbana y el distrito de Las 
Piedras con el 80.42% de población residiendo en el área urbana; al contrario 
el distrito Laberinto que presenta más del 50% de su población viviendo en el 
área rural. (Ver cuadro N° 3.4.2.1 y gráficos N° 3.4.2.1 y 3.4.2.2). 
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Cuadro N° 3.4.2.1: Población Urbana y Rural de los distritos y la provincia 
de Tambopata. Años 2005, 2007 y 2014. 

Distritos 

Censo 2005 Censo 2007 Estimaciones 2014 
Pobla
ción 
Total 

Área Urbana Área Rural Pobla
ción 
Total 

Área Urbana Área Rural Pobla
ción 
Total 

Área Urbana Área Rural

(%) Hab. (%) Hab. (%) Hab. (%) Hab. (%) Hab. (%) Hab. 

Tambopata 51384 86.37 44381 13.63 7003 60214 93.64 56382 6.36 3832 76168 94.96 72330 5.03 3832
Inambari 4888 39.28 1920 60.72 2968 8038 44.61 3586 55.39 4452 9880 64.33 6356 35.67 3524
Las Piedras 6072 37.73 2291 62.27 3781 5491 46.08 2530 53.92 2961 8512* 80.42 6845 19.58 1667
Laberinto 4954 41.76 2069 58.24 2885 4780 61.63 2946 38.37 1834 5078 43.99 2234 56.01 2844
Total 67298 75.28 50661 24.72 16637 78523 83.34 65444 16.66 13079 99638 88.08 87765 11.92 11873

*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según trabajo de 
campo del Equipo Técnico PAT-PDU. 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda. 
 INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 INEI - Proyecciones de Población 2000 – 2015. 

 
 

Grafico N° 3.4.2.1: Evolución de la población urbana en la provincia.  
Años 2005, 2007 y 2014 

 
  Fuente: INEI - Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda 
  INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
  INEI - Proyecciones de Población 2000 – 2015 

 
 

Grafico N° 3.4.2.2: Evolución de la población rural en la provincia.  
Años 2005, 2007 y 2014 

 
   Fuente: INEI - Censos Nacionales 2005: X de Población y V de Vivienda 
   INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
   INEI – Proyecciones de Población 2000 – 2015 
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B. Distribución de Centros Poblados 
 
Según el reglamento de Ley Nº 27795, “Ley de Demarcación y Organización 
Territorial”, un centro poblado es todo lugar del territorio nacional rural o 
urbano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de 
permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes 
de carácter económico, social, cultural e histórico.  
 
Dichos centros poblados pueden acceder, según sus atributos, a categorías 
como: caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli, cuyas características se 
indican en el cuadro 3.4.2.2. 
 

Cuadro 3.4.2.2: Características de las categorías de centros poblados. 
Categoría Volumen 

Poblacional 
Características 

Metrópoli 500001 a más 
habitantes.  

- Contar con Plan de Acondicionamiento y Plan de 
Desarrollo Metropolitano. 

Ciudad 5001 a 500000 
habitantes. 

- Contar con Plan de Acondicionamiento Territorial y 
Planes Urbanos según corresponda. 

Villa 2501 a 5000 
habitantes 

- Plan de Ordenamiento Urbano aprobado por la 
Municipalidad Provincial respectiva. 

- Viviendas agrupadas en forma contigua y continuada 
con una disposición tal que se conformen calles y una 
plaza céntrica, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Urbano. 

- Servicios de Educación: infraestructura, equipamiento y 
personal para los niveles de primaria completa y los tres 
primeros grados de secundaria. 

- Servicios de Salud: infraestructura, equipamiento y 
personal para un Centro de Salud. 

- Servicios de correos, telefonía pública, entre otros. 
- Desempeñar función de servicios de apoyo a la 

producción localizada en su área de influencia y función 
complementaria a los centros poblados del distrito al 
que pertenece. 

Pueblo 1001 a 2500 
habitantes 

- Viviendas ubicadas en forma contigua y continuada, con 
una disposición tal que conformen calles y una plaza 
céntrica. 

- Servicios de Educación: infraestructura, equipamiento y 
personal para el nivel de primaria completa. 

- Servicios de Salud: infraestructura, equipamiento y 
personal de un puesto de Salud. 

- Local Comunal de uso múltiple. 
- Áreas recreacionales. 

Caserío 151 a 1000 
habitantes 

- Viviendas ubicadas en forma continua o dispersa 
parcialmente. 

- Un local comunal de uso múltiple. 
- Centro Educativo en funcionamiento. 

Fuente: Reglamento de Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 

 
De acuerdo a lo anterior se presenta la categorización y distribución de centros 
poblados resumida en el cuadro N° 3.4.2.3 de cada distrito de la provincia de 
Tambopata, donde se aprecia que el distrito de Las Piedras tiene 61 centros 
poblados y 4 comunidades nativas, el distrito de Tambopata tiene 50 centros 
poblados y 10 comunidades nativas, el distrito de Inambari tiene 36 centros 
poblados y 3 comunidades nativas y el distrito de Laberinto tienen 34 centros 
poblados  y 4 comunidades nativas, sumando un total de 181 centros poblados  
y 16 comunidades nativas en la provincia. 
 
La ubicación de los centros poblados y comunidades nativas de la provincia de 
Tambopata se puede apreciar en el mapa N° 3.4.2.1. 
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Cuadro N° 3.4.2.3: Categorización de los centros poblados por distrito de 
la provincia de Tambopata. 

Distrito 
N° de Centros Poblados según 

Categoría Comunidad 
Nativa* 

Total 
Ciudad Villa Pueblo Caserío

Tambopata 1 1   48 10 60
Inambari 1     35 3 39
Las Piedras   4 57 4 65
Laberinto   1   33 4 38

Total 2 3 3 173 16 197
*  La comunidad nativa Shiringayoc se encuentra presente en los distritos de Inambari y Laberinto, las 
comunidades nativas Tres Islas y San Jacinto se encuentran presentes en los distritos de Tambopata y 
Laberinto, las comunidades nativas Monte Salvado y Tipishka se encuentran presentes en los distritos de 
Tambopata y Las Piedras. 
Fuente:  Gobierno Regional de Madre de Dios. 2014 
 Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Madre de Dios Vial. 2012 
 Equipo Técnico PAT. 

 
 
En el cuadro N° 3.4.2.4, se describen los 50 centros poblados del distrito de 
Tambopata y sus 10 comunidades nativas, distinguiéndose por su volumen 
poblacional la ciudad de Puerto Maldonado (con sus 72,330 habitantes), La 
Joya (con 3,123 pobladores) que tiene categoría de villa y 48 caseríos.  

 

Cuadro N° 3.4.2.4: Distribución, categorización y acceso de los centros 
poblados del distrito de Tambopata. 

N° Centro Poblado Categoría Acceso 
1 Puerto Maldonado Ciudad Vial y fluvial 
2 Aguajal Caserío Fluvial 
3 Aguas Negras Caserío Vial 
4 Alta Pastora Caserío Vial y fluvial 
5 Alto Cachuela Caserío Vial 
6 Alto Chorrillos Caserío SI  
7 Alto Loero Caserío Fluvial 
8 Bajo Madre de Dios Caserío Vial 
9 Bajo Madre de Dios Izquierda Caserío Fluvial 

10 Baltimori Caserío Fluvial 
11 Cachuela Trigoso Caserío SI  
12 Cascajal Caserío Vial y fluvial 
13 Centro Cachuela Caserío SI  
14 Centro Pastora Caserío Vial y fluvial 
15 Chonta Caserío Vial y fluvial 
16 Chorrillos Caserío Vial y fluvial 
17 Condenado Caserío Vial y fluvial 
18 El Castañal Caserío Vial 
19 El Pilar Comunidad Nativa Vial y fluvial 
20 El Prado Caserío Vial 
21 Fitzcarrald Caserío SI  
22 Fundo Concepción Caserío SI  
23 Huascar Caserío SI  
24 Infierno Comunidad Nativa Vial y fluvial 
25 Isla Rolin Caserío Fluvial 
26 Izuyama Caserío Vial y fluvial 
27 Jorge Chávez Caserío Vial 
28 La Cachuela Caserío Vial  
29 La Joya Villa Vial 
30 La Pastora Caserío Vial y fluvial 
31 La Torre Caserío Fluvial 
32 Lago Sandoval Caserío Fluvial 
33 Las Mercedes Caserío Vial 
34 Libia Chica Caserío SI  
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N° Centro Poblado Categoría Acceso 
35 Loero Caserío Vial y fluvial 
36 Los Manantiales Caserío SI  
37 Monte Salvado Comunidad Nativa Fluvial 
38 Monte Sinai Caserío Vial 
39 Nuevo Sol Naciente Caserío SI  
40 Otilia Caserío Vial y fluvial 
41 Palma Real Comunidad Nativa Fluvial 
42 Palmichal Caserío Fluvial 
43 Playa Alta Caserío Fluvial 
44 Puerto Nuevo Comunidad Nativa Vial 
45 Puerto Pardo Caserío Fluvial 
46 Puerto Unión Caserío Fluvial 
47 Rompeolas Caserío Vial y fluvial 
48 Sabaluyo Caserío Vial y fluvial 
49 Sachavacayoc Caserío SI  
50 San Bernardo Caserío Vial 
51 San Francisco Caserío Fluvial 
52 San Jacinto Comunidad Nativa Vial y fluvial 
53 Shachavacayoc Caserío Fluvial 
54 Santa Teresita Comunidad Nativa Fluvial 
55 Sonene Comunidad Nativa Fluvial 
56 Teniente Acevedo Caserío Vial 
57 Tipishka Comunidad Nativa Fluvial 
58 Tres Estrellas Caserío Vial 
59 Tres Islas Comunidad Nativa Fluvial 
60 Tupac Amaru Caserío Vial y fluvial 

Total distrito de Tambopata 50 Centros Poblados y 10 Comunidades Nativas 
Fuente:  Gobierno Regional de Madre de Dios. 2014 
 Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Madre de Dios Vial. 2012 
 Equipo Técnico PAT. 

 
 
En el cuadro N° 3.4.2.5, se describen los 36 centros poblados y las 3 
comunidades nativas, ubicados dentro del distrito de Inambari, de los cuales 
Mazuko (con sus 6,356 habitantes) tiene la categoría de ciudad, cuenta 
además con 35 caseríos. 
 
 

Cuadro N° 3.4.2.5: Distribución, categorización y acceso de los centros 
poblados del distrito de Inambari. 

N° Centro Poblado Categoría Acceso 
1 Mazuko Ciudad Vial 
2 Alto Dos de Mayo Caserío Fluvial 
3 Alto Libertad Caserío Vial 
4 Arazaeri Comunidad Nativa Vial 
5 Azul Caserío SI  
6 Bello Porvenir Caserío SI  
7 Centromin Caserío Vial y fluvial 
8 Dos de Mayo Caserío SI  
9 El Progreso Caserío SI  

10 Florida Baja Caserío SI  
11 Inambarillo Caserío Fluvial 
12 Jayave Caserío Fluvial 
13 Kotsimba Comunidad Nativa Fluvial 
14 La Distancia Caserío Vial  
15 Loromayo Caserío Vial y fluvial 
16 Malinowski Caserío Fluvial 
17 Manuani Malinosqui Caserío SI  
18 Nueva Arequipa Caserío Vial 
19 Nueva Esperanza Caserío SI  
20 Nueva Generación Caserío SI  
21 Padre Hermogenes Caserío SI  
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N° Centro Poblado Categoría Acceso 
22 Palmeras Caserío Vial 
23 Ponal Caserío Fluvial 
24 Primavera Alta Caserío Vial 
25 Primavera Baja Caserío Vial 
26 Puerto Carlos Caserío Vial y fluvial 
27 Puerto Mazuko Caserío Vial y fluvial 
28 Quebrada Seca Caserío SI  
29 Santa Rita Alta Caserío Vial 
30 Santa Rita Baja Caserío Vial 
31 Santa Rosa Caserío Vial 
32 Sarayacu Caserío Vial y fluvial 
33 Shiringayoc Comunidad Nativa Fluvial 
34 Sol Naciente Caserío Vial 
35 Tazón Caserío SI  
36 Unión Progreso Caserío Vial 
37 Villa Rosita Caserío Vial 
38 Villa Santiago de Guzmán Caserío Vial y fluvial 
39 Virgen de la Candelaria Caserío Vial 

Total distrito de Inambari 36 Centros Poblados y 3 Comunidades Nativas 
Fuente:  Gobierno Regional de Madre de Dios. 2014 
 Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Madre de Dios Vial. 2012 
 Equipo Técnico PAT. 

 
 
En el cuadro N° 3.4.2.6, se señalan los 61 centros poblados y las 4 
comunidades nativas del distrito de Las Piedras, de los cuales, El Triunfo con 
3,537 habitantes, Planchón con 1,041 habitantes, Alegría con 1,110 habitantes 
y Mavila con 1,157 habitantes tienen la categoría de pueblos, además 57 
centros poblados están categorizados como caseríos. 
 
 

Cuadro N° 3.4.2.6: Distribución, categorización y acceso de los centros 
poblados del distrito de Las Piedras. 

N° Centro Poblado Categoría Acceso 

1 Planchón Pueblo Vial 

2 Aguajalito Caserío SI  
3 Aguas Negras Caserío SI  
4 Alegría Pueblo Vial 
5 Alto Loboyoc Caserío SI  
6 Bajo Alegría Caserío Vial 
7 Bajo Madre de Dios Caserío SI  
8 Bajo Monterrey Caserío Vial 
9 Bajo Piedras Caserío SI  

10 Barcelona Caserío Vial 
11 Bello Horizonte Caserío Vial 
12 Boca Pariamanu Comunidad Nativa SI  
13 Botijon Caserío SI  
14 Cachuela Margen Izquierda Caserío SI  
15 Cachuela Oviedo Caserío SI  
16 Cafetal Caserío Vial 

17 Centro Piedras Caserío Sin acceso 

18 Colpac Caserío Fluvial 
19 Colpayoc Caserío Fluvial 
20 Filadelfia Caserío SI  
21 Florida Caserío Fluvial 
22 Fray Martín Caserío Vial 
23 Gamitana Caserío Fluvial 
24 Isla Perú Caserío SI  
25 Izurrieta Caserío Fluvial 
26 La Florida Caserío SI  
27 Lago valencia Caserío Fluvial 
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N° Centro Poblado Categoría Acceso 
28 Loboyoc Caserío Vial 
29 Loreto Caserío Fluvial 
30 Los Angeles Caserío Sin acceso 
31 Lucerna Caserío Fluvial 
32 Madama Caserío Vial 
33 Mavila Pueblo Vial 
34 Micaela Bastidas Caserío Vial 
35 Miraflores Caserío Fluvial 
36 Monterrey Caserío Vial 
37 Monte Salvado Comunidad Nativa Fluvial 
38 Nueva Alianza Caserío Vial 
39 Nueva Esperanza Caserío Sin acceso 
40 Nueva Vista Caserío Vial 
41 Nuevo San Juan Caserío Vial 
42 Nuevo Triunfo Caserío SI  
43 Pampa Hermoza Caserío Vial 
44 Parque El Triunfo Caserío SI  
45 Piñal Caserío Vial 
46 Ponton Caserío Vial 
47 Primero de Mayo Caserío Vial 
48 Primo Caserío Fluvial 
49 Progreso Caserío Fluvial 
50 Providencia Caserío Fluvial 
51 Puerto Arturo Comunidad Nativa Fluvial 
52 Purma Caserío Fluvial 
53 San Carlos Caserío Vial 
54 San Francisco Caserío Vial 
55 San Isidro Caserío SI  
56 San José Caserío Fluvial 
57 San Juan de Apocento Caserío Vial 
58 Santa Julia Caserío Fluvial 

59 Santa Rosa Caserío Vial 

60 Santa Teresa Caserío Vial 

61 Sudadero Caserío Vial 
62 Tipishka Comunidad Nativa Fluvial 
63 El Triunfo Pueblo Vial 
64 Varsobia Caserío Vial 
65 Virgen del Carmen Caserío Vial 

Total distrito de Las Piedras 61 Centros Poblados y 4 Comunidades Nativas 
Fuente:  Gobierno Regional de Madre de Dios. 2014 
 Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Madre de Dios Vial. 2012 
 Equipo Técnico PAT. 

 
 

El cuadro N° 3.4.2.7, detalla los 34 centros poblados y las 4 comunidades 
nativas del distrito de Laberinto, de los cuales, Puerto Rosario de Laberinto 
(con 2,234 habitantes) tiene la categoría de villa, además presenta 33 caseríos. 
 
 

Cuadro N° 3.4.2.7: Distribución, categorización y acceso de los centros 
poblados del distrito de Laberinto. 

N° Centro Poblado Categoría Acceso 
1 Puerto Rosario de Laberinto Villa Vial y fluvial 
2 Alejandro Toledo Caserío Sin información 
3 Aguas Blancas Caserío SI  
4 Amaracaire Caserío SI  
5 Boca Inambari Caserío SI  
6 Boca del Inambari Comunidad Nativa Fluvial 
7 Boca Unión Caserío Vial y fluvial 
8 Chorrera Caserío SI  
9 Cinco Islas Caserío Fluvial 
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N° Centro Poblado Categoría Acceso 
10 Copamanu Caserío Fluvial 
11 Florida Alta Caserío Vial 
12 Florida Baja Caserío Vial 
13 Fortuna Caserío Vial 
14 Horacio Zevallos Caserío Fluvial 
15 Huacamayo Chico Caserío Fluvial 
16 Huantupa Caserío SI  
17 Huitoto Caserío SI  
18 Las Mercedes Caserío Sin información 
19 Lagarto Caserío Fluvial 
20 Lago Inambarillo Caserío Fluvial 
21 Los Cedros Caserío Vial 
22 Los Manantiales Caserío Sin acceso 
23 Nueva Alianza Caserío SI  
24 Pastora Grande Caserío Fluvial 
25 Pedro Antonio Caserío Fluvial 
26 Progreso Verde Caserío SI  
27 Puerto Águila Caserío Vial y fluvial 
28 San Jacinto Comunidad Nativa Vial y fluvial 
29 Residentes Cuzqueños Caserío SI  
30 San Juan Caserío Vial 
31 Santa Rosa Caserío SI  
32 Santo Domingo de Guzmán Caserío Sin información 
33 Shiringayoc o Vuelta Grande Comunidad Nativa Fluvial 
34 Tahuantinsuyo Caserío Vial 
35 Tres Islas Comunidad Nativa Fluvial 
36 Tumi Caserío Fluvial 
37 Víctor Raúl Haya de la Torre Caserío Vial 
38 Vírgenes del Sol Caserío Vial 

Total distrito de Laberinto 34 Centros Poblados y 4 Comunidades Nativas
Fuente:  Gobierno Regional de Madre de Dios. 2014 
 Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Madre de Dios Vial. 2012 
 Equipo Técnico PAT. 

 
 
3.4.3 ROLES Y FUNCIONES 
 

La provincia de Tambopata en el marco regional cumple un rol político – 
administrativo, por ubicarse en su territorio, la ciudad de Puerto Maldonado, 
capital de la región Madre de Dios, provincia de Tambopata y distrito del mismo 
nombre. De acuerdo a las actividades económicas predominantes, la provincia 
de Tambopata tiene las funciones: comercial, de servicios y extractiva. 
 
Además al interior de la provincia, la ciudad de Puerto Maldonado se vincula de 
manera hegemónica con tres centros poblados funcionales que brindan 
servicios internos importantes: el centro poblado de Planchón, Puerto Rosario 
de Laberinto y Mazuko, capitales de los distritos de Las Piedras, Laberinto e 
Inambari respectivamente.  
 
Los roles y funciones de la provincia de Tambopata y de las capitales de sus 
distritos se indican en el cuadro N° 3.4.3.1. 

 
 

Cuadro N° 3.4.3.1: Roles y funciones de las capitales distritales y la 
provincia de Tambopata. 

Provincia y 
Capitales 
Distritales 

Población 
(2014) 

Rol Función 

Provincia de 
Tambopata 

96938 Político - Administrativo  
Comercial, de servicios y 
extractiva  
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Provincia y 
Capitales 
Distritales 

Población 
(2014) 

Rol Función 

Puerto 
Maldonado 

72330 
Centro Urbano Principal de 
nivel provincial y regional 

Centro comercial y de servicios de 
nivel provincial y regional. 

Mazuco 6356 
Centro Urbano Secundario 
de la provincia 

Centro comercial y de servicios de 
nivel distrital. 
Centro de apoyo a la actividad 
minera y agrícola. 

Laberinto 2234 
Centro Urbano Secundario 
de la provincia 

Centro comercial y de servicios de 
nivel distrital. 
Centro de apoyo a la actividad 
pesquera. 

Planchón 1041 
Centro Urbano Secundario 
de la provincia 

Centro comercial y de servicios de 
nivel distrital. 
Centro de apoyo a la actividad 
agropecuaria y pesquera. 

Fuente: Equipo Técnico – PAT. 

 
 
Puerto Maldonado (capital regional, capital provincial y capital distrital), 
con 72,330 pobladores, cumple un rol de centro urbano dinamizador 
principal de nivel provincial y regional, ejerciendo dominio sobre los centros 
poblados y áreas productivas localizadas a lo largo de la carretera Mazuko - 
Mavila. Constituye una ciudad en formación, y su nivel de desarrollo urbano es 
aun deficiente pero cuenta con condiciones urbanísticas para un mejor 
desarrollo urbano futuro. La base económica fundamental que sustenta a esta 
ciudad, es el sector terciario (comercio y servicios), dentro de este sector, los 
servicios son los más importantes. La manufactura tiene cierta importancia, sin 
embargo el sector primario en esta ciudad no es muy importante. La función 
urbana de Puerto Maldonado es de centro comercial y de servicios de 
nivel distrital, provincial y regional. 
 
Planchón, capital del distrito de Las Piedras, cuenta con 1,041 habitantes, 
cumple un rol de centro urbano secundario de la provincia, por ser la capital 
del distrito de Las Piedras y encontrarse localizado en el eje de la carretera 
interoceánica ser, ejerciendo dominio sobre los centros poblados del interior del 
distrito. Tiene las funciones de centro comercial y de servicios de nivel 
distrital y centro de apoyo a la actividad agropecuaria y pesquera. 
 
Puerto Rosario de Laberinto, capital del distrito de Laberinto, cuenta con 
2,234 habitantes, cumple un rol de centro urbano secundario de la 
provincia, por ser la capital del distrito de Laberinto, ejerciendo dominio sobre 
los centros poblados del interior del distrito. Tiene las funciones de centro 
comercial y de servicios de nivel distrital y centro de apoyo a la actividad 
pesquera. 
 
Mazuko, capital del distrito de Inambari, cuenta  con  6,356 habitantes, 
cumple un rol de centro urbano secundario de la provincia, por ser la capital 
del distrito de Inambari y encontrarse localizado en el eje de la carretera 
interoceánica sur, y muy próximo a las ciudades de Cuzco y Puno, además de 
ejercer dominio sobre los centros poblados del interior del distrito. Tiene las 
funciones de centro comercial y de servicios de nivel distrital y centro de 
apoyo a la actividad minera y agrícola. 
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3.4.4 COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  
   

A. Energía Eléctrica 
 

Actualmente la energía producida por la Central Hidroeléctrica San Gabán a 
través de la compañía de servicios ELECTROSUR ESTE, viene abasteciendo 
de energía eléctrica a toda la región de Madre de Dios y por ende a la provincia 
de Tambopata. Dicha central se sitúa en la cuenca del río San Gabán, distrito 
del mismo nombre, provincia de Carabaya, en la región de Puno. 
 
Como se muestra el cuadro N° 3.4.4.1, la cobertura del servicio de alumbrado 
eléctrico en la provincia de Tambopata se da en el 68.65% de las viviendas, sin 
embargo, los distritos de Inambari, Las Piedras y Laberinto tienen altos déficit 
de atención del servicio, presentando un 41.66%, 53.37% y 51.89% de 
viviendas sin alumbrado eléctrico. 

 
 

Cuadro N° 3.4.4.1: Viviendas con y sin alumbrado eléctrico en los distritos 
de la provincia de Tambopata año 2014. 

Distrito 
Población 

2014  
Total 

Viviendas 

Vivienda con 
alumbrado eléctrico

Vivienda sin 
alumbrado eléctrico 

(déficit) 
Nº (%) Nº (%)

Tambopata 76168 20531 15303 74.54 5228 25.46
Inambari 9880 2614 1525 58.34 1089 41.66
Las Piedras 8512* 2685 1252 46.63 1433 53.37
Laberinto 5078 1692 814 48.11 878 51.89
Total 99638 27522 18894 68.65 8628 31.35

*Población del distrito Las Piedras, considerando el pueblo El Triunfo con 3,537 habitantes, según Esquema 
de Ordenamiento Urbano del mismo. 
Fuente: ELECTROSUR ESTE. 2014 
 Equipo Técnico PAT. 

 
 
Por otro lado, se tiene que la distribución de energía eléctrica se da 
mayormente en los centros poblados que se encuentran concentrados 
alrededor de la vía interoceánica, los centros poblados alejados de esta vía aún 
son carentes de servicio de energía eléctrica, el cuadro N° 3.4.4.2, muestra los 
centros poblados con y sin alumbrado eléctrico (déficit), donde se puede 
apreciar que el 67.4% de los centros poblados de la provincia de Tambopata no 
disponen de energía eléctrica, de similar forma ocurre en los distritos, donde la 
mayoría de centros poblados no tienen electricidad. 
 
 
Cuadro N° 3.4.4.2: Centros poblados con y sin alumbrado eléctrico en los 

distritos de la provincia de Tambopata. 

Distrito 
Total Centros 

Poblados  

Centros Poblados con 
alumbrado eléctrico 

Centros Poblados sin 
alumbrado eléctrico 

(déficit) 
N° % N° % 

Tambopata 50 21 42.00 29 58.00
Inambari 36 14 38.89 22 61.11
Las Piedras 61 15 24.59 46 75.41
Laberinto 34 9 26.47 25 73.53
Total 181 59 32.60 122 67.40

Fuente:  Electro Sur Este.  
 Equipo Técnico PAT. 
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B. Agua 
 

La provincia de Tambopata ofrece mayores servicios de agua a su población, 
en la ciudad de Puerto Maldonado, brinda el servicio la empresa EMAPAT, ya 
que la ciudad está inmersa en un proceso de crecimiento poblacional y 
obviamente la demanda por los servicios básicos en las viviendas son 
crecientes, como se puede apreciar en al cuadro N° 3.4.4.3., el distrito de 
Tambopata, donde se encuentra la ciudad de Puerto Maldonado, según el 
censo de población y vivienda del año 2007, es el distrito que presenta un 
mayor porcentaje (87.56%) de viviendas con abastecimiento de agua a través 
de una red pública, en cambio los distritos de Inambari, Las Piedras y Laberinto 
aún presenta un gran porcentaje de viviendas sin este servicio.  
 
 
Cuadro N° 3.4.4.3: Abastecimiento de agua en la provincia de Tambopata. 

Distrito 
Total 

Viviendas

Vivienda con 
abastecimiento de agua de 

una red pública (agua 
potable) 

Vivienda sin 
abastecimiento de agua de 

una red pública 

Nº (%) Nº (%) 
Tambopata 14766 12929 87.56 1837 12.44
Inambari 1763 869 49.29 894 50.71
Las Piedras 1297 494 38.09 803 61.91
Laberinto 1279 756 59.11 523 40.89
Total 19105 15048 78.76 4057 21.24 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
 
Como se muestra en el cuadro N° 3.4.4.4, 13,304 viviendas de la provincia 
cuentan con abastecimiento de agua todos los días de la semana, por horas, 
de las cuales 7,315 tienen agua las 24 horas del día y 2,382 solo tienen agua 
de 1 a 5 horas por día. 
 
 
Cuadro N° 3.4.4.4: Viviendas con abastecimiento de agua todos los días 
de la semana. 

Distrito 

Viviendas con abastecimiento de agua todos los días de la 
semana 

De 1 a 5 
horas al 

día 

De 6 a 
10 horas 

al día 

De 11 a 
15 horas 

al día 

De 16 a 
20 horas 

al día 

De 20 a 
23 horas 

al día 

24 
horas 
al día 

Total 

Tambopata 1221 1288 1091 791 150 6855 11396
Inambari 200 119 69 44 3 268 703
Las Piedras 258 32 5 2  178 475
Laberinto 703 2 8 3 14 730
Total 2382 1441 1173 837 156 7315 13304

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
 
En lo que se refiere al abastecimiento de agua durante unos días a la semana 
tenemos que 1,744 viviendas en la provincia no tienen agua durante todos los 
días de la semana, es así que 253 viviendas tienen agua 6 días a la semana y 
337 viviendas solo tienen agua un día a la semana, lo que se observa en el 
cuadro N° 3.4.4.5. 
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Cuadro N° 3.4.4.5: Viviendas con abastecimiento de agua por días a la semana. 

Distrito 

Vivienda con abastecimiento de agua por días a la semana 

1 día a la 
semana 

2 días a 
la 

semana 

3 días a 
la 

semana 

4 días a 
la 

semana 

5 días a 
la 

semana 

6 días a 
la 

semana 

Total 

Tambopata 292 222 296 216 279 228 1533
Inambari 33 39 30 17 25 22 166
Las Piedras 5 5 4 2 3 19
Laberinto 7 2 13 3 1  26
Total 337 268 339 240 307 253 1744

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
La población de la provincia se abastece de agua de diferentes maneras, como 
podemos ver en el cuadro N° 3.4.4.6, siendo la población que tiene red pública 
dentro de la vivienda la mayoritaria en la provincia, pero si observamos a nivel 
distrital, Inambari, Las Piedras y Laberinto, el abastecimiento de agua es 
principalmente de los ríos, acequia o canal, lo que pone muchas veces en 
peligro la salud y bienestar de la población de esos distritos, por motivos de 
contaminación de ríos y cuerpos de agua por mercurio, resultante de la 
actividad minera que se desarrolla en la provincia de Tambopata. 

 
Cuadro N° 3.4.4.6: Procedencia del abastecimiento de agua en la provincia 

de Tambopata. 

Distrito 

T
o

ta
l 

V
iv

ie
n

d
a

s
 Procedencia de abastecimiento de agua 

Red 
pública 

dentro de 
la 

vivienda 
(agua 

potable) 

Red 
pública 
fuera de 

la 
vivienda 

(agua 
potable) 

Pilón de 
uso 

público 
(agua 

potable) 

Camión-
cisterna 
u otro 
similar 

Pozos 

Río, 
acequia, 

manantial 
o similar 

Vecino Otro

Tambopata 14766 8771 3306 852 162 892 459 211 113
Inambari 1763 509 305 55 3 278 568 26 19
Las Piedras 1297 101 337 56 - 248 508 30 17
Laberinto 1279 225 501 30 11 125 340 18 29
Total 19105 9606 4449 993 176 1543 1875 285 178

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
En relación al nivel de atención a la población, el sistema de agua potable en la 
provincia de Tambopata presenta un déficit del 17.09% de viviendas que 
deberían ser atendidas por norma, al desagregar la información por distrito los 
déficits son mayores, el distrito de Las Piedras presenta el mayor déficit con el 
59.91% de viviendas desatendidas, luego está el distrito de Inambari con el 
48.11% de viviendas sin atención de agua potable, seguido del distrito de 
Laberinto presentando el 37.78% de viviendas desatendidas y por último el 
distrito de Tambopata con solo el 7.83% de déficit, presentando el mayor 
número de viviendas con servicio de agua potable. (Ver cuadro N° 3.4.3.7).  
   

Cuadro N° 3.4.4.7: Nivel de atención del sistema de agua potable. 

Distrito 
N° de 

Viviendas 

Atención 
Normativa 
(Viviendas) 

Atención 
Existente 

(Viviendas) 

Déficit de 
Atención 

(Viviendas) 
N° % N° % N° %

Tambopata 14766 14028 95.00 12929 87.56 1099 7.83
Inambari 1763 1675 95.00 869 49.29 806 48.11
Las Piedras 1297 1232 95.00 494 38.09 738 59.91
Laberinto 1279 1215 95.00 756 59.11 459 37.78
Total 19105 18150 95.00 15048 78.76 3102 17.09

Fuente:  INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano. 2008. 
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El servicio de agua potable en los distritos de Las Piedras, Laberinto e Inambari 
en la actualidad no satisface las necesidades de los pobladores, de los centros 
poblados, caseríos, alrededores del casco urbano y comunidades nativas, 
quienes se proveen de  pozos,  del rio, manantiales y otras fuentes de agua 
para su abastecimiento. En la mayoría de los casos se hace la potabilización 
con Hipoclorito al 65% para eliminar los patógenos, y sulfato de aluminio para 
clarificar el agua, este sistema consta de una fuente de captación, una planta 
de tratamiento, un tanque elevado y redes de distribución.  
 
 Tratamiento de Agua Potable del Distrito de Las Piedras. 
 

El agua para consumo humano, se capta de dos pozos, que son tratados 
con cloración y se almacena en tanque elevado. Es el único tanque que está 
operativo, que abastece solo a  Planchón, capital del distrito, las 24 horas. 
Está ubicado en el sector de Antonia Caya. 

 
 

 
Pozo de Captación de Agua Subterránea, Planta de Cloración y Tanque 
elevado en operación. 
Fuente: Equipo Técnico del PAT. 

 
 
 Tratamiento de Agua Potable del Distrito de Laberinto. 
 

La planta de tratamiento se encuentra en Puerto Rosario de Laberinto, 
capital del distrito, a 3 cuadras de la plaza principal, con esta planta se cubre 
el servicio de agua potable del 95% de la población, solo de la capital del 
distrito, limitado a 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. 

 
 
  

 
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Rosario de Laberinto, 
capital del distrito. 
Fuente: Equipo Técnico del PAT. 
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 Tratamiento de Agua Potable del Distrito de Inambari. 
 
La captación y planta de tratamiento de agua potable se encuentra a 5 km. de 
la ciudad y abastece solo a Mazuco, capital del distrito. Existen tres reservorios 
operativos, el principal está ubicado en las laderas de la carretera Interoceánica 
Sur, cercano a Mazuco y tiene una capacidad de 140 m3 de almacenamiento, a 
una altitud de 391 msnm. La captación proviene de la Quebrada Chaupimayo 
en periodo de lluvias y no requiere bombeo, y de la Quebrada Seca en período 
de estiaje, requiriendo bombeo.  
 
El principal problema es el mal uso del agua potable, que se pierde alrededor 
del 60% del agua potabilizada, por falta de medidor y bajo precio que oscila 
entre 4.50, 6.50 y 10 soles de consumo mensual de acuerdo al número de 
integrantes por vivienda.  
 
 

 
Reservorio Principal y Cloración de Agua Potable en Mazuco, capital del 
distrito de Inambari. 
Fuente: Equipo Técnico del PAT. 

 
 

C. Desagüe 
 
En el caso del servicio de desagüe la mayoría de las viviendas en todos los 
distritos de la provincia (93.86%), según el censo del año 2007, tienen acceso a 
algún tipo o forma de desagüe, como se observa en el cuadro N° 3.4.4.8, 
siendo el tipo más usado el pozo ciego o negro o letrina, seguido del desagüe 
dentro de la vivienda, como se indica en el cuadro N° 3.4.4.9.  
 
 

Cuadro N° 3.4.4.8: Servicio de desagüe en la provincia de Tambopata. 

Distrito 
Vivienda que tiene algún 

tipo de Desagüe 
Vivienda que  no tiene 

ningún tipo de Desagüe Total 
(Nº) (%) (Nº) (%) 

Tambopata 14289 96.77 477 3.23 14766
Inambari 1319 74.82 444 25.18 1763
Las Piedras 1200 92.52 97 7.48 1297
Laberinto 1124 87.88 155 12.12 1279
Total 17932 93.86 1173 6.14 19105

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Cuadro N° 3.4.4.9: Tipo de desagüe de las viviendas en la provincia de 
Tambopata. 

Distrito 
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Total 

Tambopata 5141 2090 2606 4397 55 14289
Inambari 303 168 179 591 78 1319
Las Piedras 25 86 121 951 17 1200
Laberinto 168 400 180 364 12 1124
Total 5637 2744 3086 6303 162 17932

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
 
De acuerdo al nivel de atención del sistema de desagüe en la provincia existe 
un déficit del 30.38% de viviendas desatendidas, el distrito con mayor déficit es 
Las Piedras que presenta un 71.91% de viviendas sin atención de este servicio, 
luego con un déficit de 32.25% de viviendas se encuentra el distrito de 
Inambari, le sigue el distrito de Tambopata con un 30.09% de déficit y por 
último el distrito de Laberinto con el 6.08% de viviendas desatendidas de 
sistema de desagüe. (Ver cuadro N° 3.4.4.10). 

 
Cuadro N° 3.4.4.10: Nivel de atención del sistema de desagüe. 

Distrito 

N° de 
Viviendas 

atendidas con 
el servicio de 
agua potable 

Atención de servicio de desagüe 
Atención 

Normativa 
(Viviendas) 

Atención 
Existente 

(Viviendas) 

Déficit de 
Atención 

(Viviendas) 
N° % N° % N° %

Tambopata 12929 10343 80.00 7231 55.93 3112 30.09
Inambari 869 695 80.00 471 54.20 224 32.25
Las Piedras 494 395 80.00 111 22.47 284 71.91
Laberinto 756 605 80.00 568 75.13 37 6.08
Total 15048 12038 80.00 8381 55.70 3657 30.38

Fuente:  INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano. 2008. 

 
 
3.4.5 SISTEMA VIAL, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 

 
A. Sistema Vial 

 
El sistema vial de la provincia de Tambopata está conformado por: 
 
Vías nacionales: Carretera Pte. Inambari - Mazuco - Sta. Rosa - Vírgenes del 
Sol - Pto. Maldonado - Alegría – Mavila, con una extension total de 258.99 km, 
que fue rehabilitada en el año 2010, llamandose Interoceanica Sur, siendo la 
via de mayor importancia e integracion regional y nacional, porque permite la 
conexión con las regiones de Cusco y Puno y con el pais vecino de Brasil. 
 
Esta vía se encuentra asfaltada en su totalidad y a ella se articulan todos los 
caminos vecinales que atraviesan transversalmente la provincia de Tambopata, 
conectando a los centros poblados cercanos.  
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Vías Departamentales: Carretera Pto. Maldonado – Loero, con una extensión 
de 7.11 km., de los cuales 1.36 km. son asfaltados y 5.75 km. son afirmados. 
 
Vías o Caminos Vecinales, que se desarrollan al interior de la provincia 
articulándose con la vía nacional, registrándose dos tipos de caminos vecinales 
en la provincia: los registrados por el MTC con 538.01 km y los no registrados 
pero existentes con 325.48 km. Las vías vecinales se encuentran mayormente 
afirmadas, necesitando en su gran mayoría mantenimiento y mejoramiento de 
superficie, ya que son las principales vías de accesos a centros poblados, 
instituciones educativas, establecimientos de salud, mercados, etc. 

 
El mapa 3.4.5.1 grafica la jerarquización del sistema vial de la provincia de 
Tambopata. 
 

 

 
Camino Vecinal de acceso al caserío de Madama distrito de Las Piedras. 

Fuente: Equipo Técnico – PAT. 

 
El cuadro N° 3.4.5.1, indica la clasificación, superficie de rodadura y longitud de 
las vías en la provincia de Tambopata. 
 
Cuadro N° 3.4.5.1: Clasificación y superficie de rodadura de la red vial en 

la provincia. 2013. 

Ámbito / Red 
Vial 

Longitud 
(Km.) 

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

Km. % Km. % Km. % Km. % 
Tambopata 1129.59 265.41 23.50 411.15 36.40 409.79 36.28 43.24 3.83
Nacional 258.99 258.99 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Departamental 7.11 1.36 0.12 5.75 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Vecinal 863.49 5.06 0.45 405.40 35.89 409.79 36.28 43.24 3.83
-Vecinal 
Registrada 538.01 5.06 0.45 304.18 26.93 211.66 18.74 17.11 1.51
-Vecinal no 
Registrada 325.48 0.00 0.00 101.22 8.96 198.13 17.54 26.13 2.31

Fuente:  Plan Vial Participativo de la provincia de Tambopata 2011-2020. 
 Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2012 
 Equipo Técnico PAT. 

 
B. Sistema de Transporte 

 
 Transporte Público 
 

El transporte en la ciudad de Puerto Maldonado así como en las capitales de 
los distritos, mayormente es a través de mototaxis y motos lineales.  
 
El desplazamiento de la población hacia los distritos, centros poblados y 
puertos se realiza en autos y combis.  
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Cabe resaltar que no existe un sistema de transporte público en ningún 
distrito de la provincia; el transporte de tipo interdistrital existente, realizado 
por autos y combis carece de paraderos establecidos, los vehículos salen y 
retornan de las empresas y realizan paradas en cualquier lugar, poniendo en 
riesgo la vida de las personas. Además no existen terminales terrestres para 
el transporte interdistrital, en ningún distrito de la provincia, el lugar a donde 
llegan los vehículos, solo son espacios improvisados, donde se limpian y 
guardan las unidades.    
 
Los viajes interprovinciales, departamentales e internacionales (Perú-Brasil) 
se realizan en ómnibus, variando los precios de acuerdo a las distancias. 
Existe en la provincia sólo un terminal terrestre privado ubicado en el jirón 
Atahualpa en la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata, su 
ubicación no es la adecuada debido a estar localizada en una zona 
residencial y no directamente vinculada a una vía primaria.    
 
El transporte pesado interdistrital, interprovincial e interdepartamental se 
efectúa en camiones con capacidad entre 10 y 20 toneladas. 
 
En el cuadro N° 3.4.5.2, se resume el servicio de transporte público, por 
empresas y rutas, entre otros datos. 

 
Cuadro N° 3.4.5.2: Formato del servicio de transporte público. 2012. 

Empresas Origen Destino 
Distancia 

(Km) 
Duración 

(Hr.) 
Pasaje 

(S/.) 

Frecuencia
Tipo de 
vehículo Dia Sem 

REAL DORADO 
IMPERIAL 
TURISMO IBERIA 
MOVIL TOUR 
CANDAMO 
TURISMO 
LABERINTO 
INAMBARI 
TAHUAMANU 
COLORADO 
CIVA 
MALDONADO TOUR 
GUAREÑO 
FLORES 
HUAYRA 
MACCHUPICCHU 
MENDIVIL 
PALOMINO 
HUARI 
SANTA CRUZ 
AGULAS 
CIVA 
  

PTO.MALDONADO IBERIA 160 2.30 20.00 X  
AUTOS-
COMBIS 

PTO.MALDONADO IÑAPARI 230 3.30 35.00 X  
AUTOS-
COMBIS 

PTO.MALDONADO LABERINTO* 57 1.30 8.00 X  
AUTOS-
COMBIS 

PTO.MALDONADO MAZUCO* 170 2.30 20.00 X  
AUTOS-
COMBIS 

PTO.MALDONADO
PUERTO 
ARTURO 

20 0.30 5.00 X  
AUTOS-
COMBIS 

PTO.MALDONADO INFIERNO 16 0.20 5.00 X  
AUTOS-
COMBIS 

PTO.MALDONADO CHORRILLOS 18 0.30 6.00 X  
AUTOS-
COMBIS 

PTO.MALDONADO CUSCO 530 15.00 30.00 X  OMNIBUS

PTO.MALDONADO
RIO BRANCO 

(BRASIL) 
564 18.00 100.00  X OMNIBUS

PTO.MALDONADO PLANCHON* 40 1.30 7.00 X  OMNIBUS

PTO.MALDONADO ALEGRIA* 60 1.45 13.00 X  OMNIBUS

PTO.MALDONADO IBERIA 167 2.45 20.00 X  OMNIBUS

PTO.MALDONADO PTO. CARLOS 120 2.50 35.00 X  AUTOS 

*Destinos dentro de la provincia de Tambopata. 
Fuente: Plan Vial Participativo de la provincia de Tambopata 2011-2020. 

 
 Transporte de Carga 

 
Al igual que el transporte de pasajeros, el transporte de carga en la provincia 
de Tambopata está adecuado a través de la vía interoceánica ya que sus 
condiciones permiten un flujo vehicular regular, facilitando la actividad 
económica de la provincia, permitiendo el tránsito de camiones de dos y tres 
ejes, con cargas de 4 a 20 TM. Además las vías vecinales permiten el 
desplazamiento de camiones de menor tonelaje.  
Los servicios son prestados por particulares y acopiadores, que en muchos 
casos tienen sus propios vehículos para el traslado de productos 
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agropecuarios, de construcción, productos de pan llevar, etc. Los fletes son 
fijados por la distancia y el tiempo de recorrido entre un punto y otro; estos 
van desde los S/. 0.30 por kilogramo hasta el S/. 1.20 por kilogramo. 
 
El mayor flujo  de transporte de carga es hacia la ciudad de Puerto 
Maldonado, valiéndose de las conexiones de la vía interoceánica que pasa 
por la provincia y se interconecta con los departamentos del sur del país y la 
capital de la república. 
 
El cuadro N° 3.4.5.3, muestra el servicio de transporte de carga, por 
empresas y rutas, entre otros datos. 

 
Cuadro N° 3.4.5.3: Formato del servicio de transporte de carga. 2012. 

Empresas Origen Destino
Distancia 

(Km) 
Duración 

(Hr.) 

Flete
(S/. x 
Kg) 

TN./ 
DIA 

Tipo de 
vehículo 

Productos 
Mercaderías

Aragon 
Sta.Catalina 
Lazo/Linares 
Informales 
Particulares 

P
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Puno 430 24 0.70 150 

Arequipa  22 0.90 150 

Lima  30 1.20 300 

Fuente: Plan Vial Participativo de la provincia de Tambopata 2011-2020. 

 
 Transporte fluvial 

 
El transporte fluvial, está constituido por los ríos y quebradas que drenan el 
ámbito provincial, los cuales constituyen importantes vías de articulación y de 
transporte de personas y bienes, como alternativa a las vías vecinales 
existentes y muchas veces son el único medio de acceso a centros poblados y 
comunidades nativas. 
 
La provincia cuenta con puertos fluviales y embarcaderos artesanales desde 
donde salen y arriban pequeñas embarcaciones que surcan los principales ríos, 
como el Madre de Dios, Tambopata, Inambari, Las Piedras, entre otros.  
 
 

 
Embarcadero Tambopata, ciudad de Puerto Maldonado. 

 Fuente: Equipo Técnico – PAT. 

 
 
Este sistema fluvial permite el desplazamiento de la población así como el flujo 
comercial de ida y vuelta, se transporta principalmente productos 
agropecuarios, como plátano, arroz, yuca, para abastecer los mercados de 
Puerto Maldonado; también se transporta castaña que es acopiada en los 
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centros poblados de las riberas de los ríos, y la madera que es extraída de las 
diferentes concesiones de la provincia. 
En el cuadro N° 3.4.5.4, se presenta la relación de los principales puertos y 
embarcaderos, los ríos utilizados, el número y tipo de embarcación en la 
provincia de Tambopata.       

 
Cuadro N° 3.4.5.4: Puertos y Embarcaderos en la provincia de Tambopata. 

Año 2013. 

Tipo Nombre Rio 
Frecuencia Diaria 

Fuera de borda Peque-peque
Puerto Enapu Madre de Dios 25 35 
Puerto Laberinto Madre de Dios 20 30 
Puerto Infierno Tambopata 5 8 
Puerto Arturo Madre de Dios 6 20 
Puerto Mazuco Inambari 25 18 
Puerto Pardo Madre de Dios 5 10 
Embarcadero Tambopata Tambopata 10 40 
Embarcadero Santa Rosa Tambopata 10 38 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Madre de Dios. 2013-2030. 

 
 Transporte aéreo  

 
En la ciudad de Puerto Maldonado se encuentra el aeropuerto “Padre Aldamiz”, 
cuya administración se encuentra a cargo de Aeropuertos Andinos del Perú, 
cuenta con una infraestructura operativa, de perspectiva internacional, con una 
longitud de pista asfaltada de 3,500 metros de largo y 45 metros de ancho.  
 
En la actualidad el aeropuerto se encuentra en mejoramiento de su 
infraestructura, gracias a un proyecto promovido por IIRSA (Iniciativa para la 
integración de la infraestructura regional Sudamericana) cuyo objetivo es 
contribuir a dinamizar la actividad exportadora y turística de la región, 
incrementando el nivel de competitividad del aeropuerto de Puerto Maldonado 
acorde a estándares internacionales, optimizando los servicios a los pasajeros, 
carga y aeronaves y mejorando la interconexión con los aeropuertos de la 
Macro Región Sur y con el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima. 
El movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Puerto Maldonado se ha 
incrementado 11.4% en el 2013 (274,098 pasajeros) respecto al año 2012 
(246,077pasajeros), de los cuales una parte importante corresponde al flujo 
turístico hacia el Parque Nacional de Manu (Turismo Ecológico), las empresas 
aéreas que operan en este aeropuerto son LAN, Avianca y Star Perú. 

 

 
Aeropuerto Internacional “Padre Aldamiz” 

  Fuente: CORPAC S.A. 

 
Por otro lado la Fuerza Aérea del Perú envía aviones Boeing 707 a Puerto 
Maldonado para transporte de civiles y de carga. Y también existe un 
aeródromo operativo en Mazuko, distrito de Inambari. 
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C. Telecomunicaciones 
 
Según el INEI, en el año 2007, 117 hogares tenían los servicios de telefonía 
fija, telefonía móvil, cable e internet, en la provincia de Tambopata, de los 
cuales 116 pertenecen al distrito de Tambopata, que es el que presenta más 
hogares con servicios de comunicación, ocurriendo lo contrario en los distritos 
de Inambari, Las Piedras y Laberinto, donde la gran mayoría de hogares no 
tienen ningún servicio de comunicación (1,299; 1,180 y 1,104 hogares 
respectivamente). 
El servicio de comunicación con mayor cobertura en la provincia de Tambopata 
es el de teléfono celular, las principales compañías que prestan este servicio 
son Telefónica Movistar y Claro. 
 
El cuadro N° 3.4.5.6, indica la cobertura de servicios de comunicación en los 
hogares de la provincia de Tambopata.  

 
 

Cuadro N° 3.4.5.6: Cobertura de Servicios de Comunicación en la 
provincia de Tambopata. Año 2007. 
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Tambopata 5586 36.10 510 3.30 5483 35.43 18 0.12 269 1.74 2345 15.15 1147 7.41 116 0.75 15474

Inambari 1299 71.53 3 0.17 441 24.28 1 0.06 18 0.99 46 2.53 7 0.39 1 0.06 1816

Las Piedras 1180 87.21 6 0.44 135 9.98 1 0.07 25 1.85 6 0.44  - 0.00 - 0.00 1353

Laberinto 1104 86.32 4 0.31 13 1.02 - 0.00 137 10.71 18 1.41 3 0.23 - 0.00 1279

Total 9169 46.02 523 2.63 6072 30.48 20 0.10 449 2.25 2415 12.12 1157 5.81 117 0.59 19922

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
 
La oficina de estadística del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del 
Perú, en el año 2008, indica la cobertura de telefonía fija, telefonía móvil e 
internet por distrito en el Perú, lo que podemos observar en el grafico N° 
3.4.4.1, donde la telefonía móvil y el internet se encuentra en servicio en todos 
los distritos de la provincia, al contrario de la telefonía fija que no brinda servicio 
en el distrito de Laberinto. 
 
 
Grafico N° 3.4.5.1: Cobertura de telefonía fija, telefonía móvil e internet en 

los distritos de la provincia de Tambopata. 

 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. 2008. 

Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet
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3.4.6 EQUIPAMIENTO PROVINCIAL  
      

A. Educación 
 
En la provincia, la Dirección Regional de Educación tiene registradas 279 
Instituciones Educativas de diferentes niveles y modalidades con 1,694 
secciones (ver cuadro N° 3.4.6.1 y grafico N° 3.4.6.1). 
 
Para  el  año  2013 se matricularon un total de 32,441 alumnos a cargo de 
1,618 profesores, teniendo un promedio de un profesor por cada 20 alumnos, el 
número de secciones es mayor que el número de profesores, ya que en 
muchas instituciones educativas un profesor está a cargo de varios grados al 
mismo tiempo.  
 
 

Cuadro N° 3.4.6.1: Instituciones educativas, alumnos matriculados y 
personal en los distritos de la provincia de Tambopata. Año 2013. 

Distrito 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

Número de 
alumnos 

matriculados 

Número de 
secciones 

Número de 
profesores 

Tampobata 160 25427 1130 1230

Inambari 47 3138 217 171
Las Piedras 43 2216 194 120
Laberinto 29 1660 153 97
Total 279 32441 1694 1618 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 2013. 

 
 
El distrito de Tambopata es el que tiene mayor número de instituciones 
educativas presentes en la provincia, teniendo más del 50% de las instituciones 
en su territorio, los distritos de Inambari y Las Piedras tienen casi la misma 
cantidad de instituciones educativas en sus jurisdicciones y el distrito de 
Laberinto es el que presenta menos instituciones educativas, teniendo solo 29. 
 
 
Grafico N° 3.4.6.1: Instituciones Educativas por distrito en la provincia de 

Tambopata. Año 2013. 

 
 Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 2013. 

 

57%
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En el cuadro N° 3.4.6.2, se indican las instituciones educativas con las que 
cuenta el distrito de Tambopata, siendo un total de 160, de las cuales 147 son 
de educación básica regular (nivel inicial, primaria y secundaria), también hay 
en el distrito 3 CETPROs y 3 instituciones de educación superior tecnológica o 
pedagógica.  

 
El distrito de Tambopata en el año 2013 registró en el nivel inicial: 59 
instituciones educativas, 4,549 alumnos matriculados, 227 profesores y 230 
secciones; en el nivel primaria: 58 instituciones educativas, 10,919 alumnos, 
444 profesores y 495 secciones; y en el nivel secundaria: 30 instituciones 
educativas, 7,441 alumnos, 421 profesores y 277 secciones.  
 
El distrito de Tambopata es el que se encuentra mejor equipado en cuanto a 
educación, presentando el mayor número de instituciones educativas, alumnos, 
secciones y profesores, y es el único distrito en la provincia que tiene 
instituciones educativas por encima de los niveles de educación básica regular, 
es por ello que atrae a población estudiantil migrante de los demás distritos. 

 
 
 

 
 Institución Educativa de nivel inicial en el centro poblado de la Joya. 

Fuente: Equipo Técnico – PAT. 

 
 

Cuadro N° 3.4.6.2: Instituciones educativas, alumnos matriculados y 
profesores por niveles educativos en el distrito de Tambopata. Año 2013. 

Nivel 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

Número de 
alumnos 

matriculados 

Número de 
secciones 

Número de 
profesores 

Inicial-Jardín 38 3321 160 139
Inicial-Jardín (Gestión 
Privada) 

17 854 52 69

Inicial-Cuna-Jardín 3 224 11 10
Inicial-Cuna-Jardín (Gestión 
Privada) 

1 150 7 9

Total Nivel Inicial 59 4549 230 227 
Primaria de Menores 40 9052 399 325
Primaria de Menores 
(Gestión Privada) 

18 1867 96 119

Total Nivel Primaria 58 10919 495 444 
Secundaria de Menores 18 6443 226 341
Secundaria de Menores 
(Gestión Privada) 

12 998 51 80

Total Nivel Secundaria 30 7441 277 421 
Educación Básica 
Alternativa 

3 1068 58 47

Educación Básica 
Alternativa (Gestión Privada)

3 154 11 16
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Nivel 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

Número de 
alumnos 

matriculados 

Número de 
secciones 

Número de 
profesores 

Educación Especial 1 110 16 10
CETPRO 1 301 8 11
CETPRO (gestión privada) 2 453 16 5
Educación Superior 
Tecnológica - IEST 

1 302 9 25

Educación Superior 
Tecnológica - IEST (Gestión 
Privada) 

1 78 5 12

Educación Superior 
Pedagógica - IESP 

1 52 5 12

Total 160 25427 1130 1230 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 2013. 

 
 
Cabe resaltar que también se encuentra en el distrito de Tambopata la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, la única universidad 
pública de toda la provincia de Tambopata, las carreras que brinda y el número 
de alumnos se describen en el cuadro 3.4.6.3, además también brindan 
servicio dos universidades particulares, la Universidad Alas Peruanas y la 
Universidad Andina del Cusco. La presencia de estas universidades cubre 
holgadamente a la población, entendiéndose que se pretende brindar 
educación a estudiantes que viven dentro del distrito e inclusive en toda la 
provincia de Tambopata.  
 
 

Cuadro N° 3.4.6.3: Carreras, especialidades y universo estudiantil de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Año 2014. 

Facultad Carreras y/o Especialidades Alumnos 
Matriculados 

(año 2013) 

Facultad de Ingenieras 

Ingeniería Agroindustrial 196 
Ingeniaría Forestal y Medio Ambiente 328 
Ingeniería de Sistemas e Informática 187 
Medicina Veterinaria Zootecnia 152 

Facultad de Ecoturismo 
Ecoturismo 274 
Administración y Negocios Internacionales 255 
Contabilidad y Finanzas 266 

Facultad de Educación 

Educación Matemática y Computación 196 
Educación Primaria e Informática 48 
Educación Inicial 76 
Derecho 260 
Enfermería 144 

Total 2382 
Fuente: Plan Operativo Institucional 2014. 

 
 
En el cuadro N° 3.4.6.4, se señalan las instituciones educativas presentes en el 
distrito de Inambari, que presenta un total de 47 instituciones educativas, cabe 
resaltar que el distrito solo cuenta con instituciones de educación básica regular 
(inicial, primaria y secundaria). 
 
El distrito de Inambari en el año 2013 registró en el nivel inicial: 17 instituciones 
educativas, 679 alumnos matriculados, 28 profesores y 50 secciones; en el 
nivel primaria: 22 instituciones educativas, 1581 alumnos matriculados, 74 
profesores y 122 secciones; en el nivel secundaria: 8 instituciones educativas, 
878 alumnos matriculados, 69 profesores y 45 secciones. 
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Cuadro N° 3.4.6.4: Instituciones educativas, alumnos matriculados y 
profesores por niveles educativos en el distrito de Inambari. Año 2013.  

Nivel 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

Número de 
alumnos 

matriculados 

Número de 
secciones 

Número de 
profesores 

Inicial-Jardín 15 626 46 25
Inicial-Jardín (Gestión 
Privada) 

2 53 4 3

Total Nivel Inicial 17 679 50 28 
Primaria de Menores 20 1377 109 61
Primaria de Menores 
(Gestión Privada) 

2 204 13 13

Total Nivel Primaria 22 1581 122 74 
Secundaria de Menores 6 797 35 56
Secundaria de Menores 
(Gestión Privada) 

2 81 10 13

Total Nivel Secundaria 8 878 45 69 
Total 47 3138 217 171 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 2013. 

 
 
En el cuadro N° 3.4.6.5, se señalan las instituciones educativas presentes en el 
distrito de Las Piedras, siendo un total de 43, el distrito solo cuenta con 
instituciones de educación básica regular, siendo todas de gestión pública. 
 
 

 
Centro educativo del centro poblado de Planchón, distrito de Las Piedras. 
Fuente: Equipo Técnico – PAT 

 
 
El distrito de Las Piedras en el año 2013 tuvo en el nivel inicial: 9 instituciones 
educativas, 444 alumnos matriculados, 17 profesores y 28 secciones; en el 
nivel primaria: 29 instituciones educativas, 1,192 alumnos matriculados, 64 
profesores y 140 secciones; en el nivel secundaria: 5 instituciones educativas, 
580 alumnos matriculados, 39 profesores y 26 secciones. 
 
 

Cuadro N° 3.4.6.5: Instituciones educativas, alumnos matriculados y 
profesores por niveles educativos en el distrito de Las Piedras. Año 2013. 

Nivel 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

Número de 
alumnos 

matriculados 

Número de 
secciones 

Número de 
profesores 

Inicial-Jardín 9 444 28 17
Primaria de Menores 29 1192 140 64
Secundaria de Menores 5 580 26 39

Total 43 2216 194 120 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 2013. 
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En el cuadro N° 3.4.6.6, se indican las instituciones educativas presentes en el 
distrito de Laberinto, siendo en total 29 y perteneciendo todas a la educación 
básica regular. 
 
El distrito de Laberinto en el año 2013 registró en el nivel inicial: 9 instituciones 
educativas, 329 alumnos matriculados, 19 profesores y 28 secciones; en el 
nivel primaria: 18 instituciones educativas, 922 alumnos matriculados, 50 
profesores y 105 secciones; y en el nivel secundaria: 2 instituciones educativas, 
409 alumnos matriculados, 28 profesores y 20 secciones. 

 
Cuadro N° 3.4.6.6: Instituciones educativas, alumnos matriculados y 

profesores por niveles educativos en el distrito de Laberinto. Año 2013. 

Nivel 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

Número de 
alumnos 

matriculados 

Número de 
secciones 

Número de 
profesores 

Inicial-Jardín 8 326 26 18
Inicial-Jardín (Gestión 
Privada) 

1 3 2 1

Total Nivel Inicial 9 329 28 19 
Primaria de Menores 17 855 100 44
Primaria de Menores 
(Gestión Privada) 

1 67 5 6

Total Nivel Primaria 18 922 105 50 
Nivel Secundaria 2 409 20 28 

Total 29 1660 153 97 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 2013. 

 
 
Los distritos de Inambari, Las Piedras y Laberinto, tienen muy pocas 
instituciones educativas de nivel secundario y carecen de centros superiores 
como CETPROs, por lo cual sus poblaciones estudiantiles (para estudios 
superiores) tienden a migrar principalmente a Puerto Maldonado donde se 
encuentran la mayoría de instituciones educativas, de todos los niveles, e 
incluso la única universidad pública de la región de Madre de Dios. 
 
Sin embargo la oferta educativa, se halla en superávit en cuanto al número de 
instituciones, pero en lo que se refiere a infraestructura de los locales 
educativos no se haya en óptimas condiciones, así tenemos para la provincia, 
que el 52.23% de los locales tienen electricidad, solo el 30.00% cuentan con 
agua potable y el 39.91% tienen servicio de desagüe (ver cuadro 3.4.6.7); por 
otro lado el 15.18% de los locales requieren reparación parcial y el 21.24% 
requieren reparación total (ver cuadro 3.4.6.8).    
 
 
Cuadro N° 3.4.6.7: Cobertura de servicios de electricidad, agua potable y 

desagüe en locales de Educación Básica Regular (EBR) de gestión 
pública. Año 2013. 

DISTRITO 

Número de 
Instituciones 
Educativas 

(locales de EBR 
de gestión 

pública) 

Locales 
públicos 

conectados a la 
red de 

electricidad (% 
del total) 

Locales públicos 
conectados a red 
de agua potable 

(% del total) 

Locales públicos 
con servicio de 
desagüe  (% del 

total) 

Tambopata 99 61.33 45.33 52.00
Inambari 41 66.67 10.00 26.67
Las Piedras 43 30.30 21.21 21.21
Laberinto 27 31.82 18.18 45.45

Total 210 52.23 30.00 39.91
Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 2013. 
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Cuadro N° 3.4.6.8: Locales de Educación Básica Regular (EBR) de gestión 
pública, que requieren reparación parcial y total. Año 2013. 

DISTRITO 
Número de Instituciones 
Educativas (locales de 

EBR de gestión pública) 

Locales públicos que 
requieren reparación 
parcial (% del total) 

Locales públicos que 
requieren reparación 

total (% del total) 

Tambopata 99 18.67 25.33
Inambari 41 13.79 13.79
Las Piedras 43 15.15 15.15
Laberinto 27 4.55 27.27

Total 210 15.18 21.24
Fuente: Ministerio de Educación del Perú. 2013. 

 
El mapa N° 3.4.6.1 presenta la ubicación de las instituciones educativas en la 
provincia de Tambopata. 
 
 

B. Salud 
 
De la Información proporcionada por la Dirección Regional de Salud de Madre 
de Dios y ESSALUD de Tambopata, podemos observar en el cuadro N° 
3.4.6.9, el detalle de los establecimientos de salud en cada distrito de la 
provincia de Tambopata. 
 
En la provincia se registra 68 establecimientos de salud distribuidos en los 
cuatro distritos de la provincia: dos hospitales, 7 centros de salud y 59 postas 
de salud en total. 
 
Cuadro N° 3.4.6.9: Establecimientos de salud según provincia y distritos. 

Año 2014. 

DISTRITO 

Establecimientos y Categorías

TOTAL
ESSALUD* 

HOSPITAL 
CENTRO DE 

SALUD 
PUESTO DE 

SALUD 
II-2 I-4 I-3 I-2 I-1 

Tambopata 1 1 2 1 1 25 31 
Inambari - - 1 - 1 14 16 
Las Piedras - - 2 - 1 10 13 
Laberinto - - 1 - 1 6 8 
Total 1 1 6 1 4 55 68

*  No forma parte de la categorización del Ministerio de Salud (MINSA). 
Fuente: Dirección Regional de Salud de Tambopata. 2014 

 
 
De acuerdo a la Norma Técnica, NT Nº 0021- MINSA / DGSP V.01 “Categorías 
de Establecimientos de Sector Salud”, se contempla en el cuadro 3.4.6.10, las 
unidades productoras (especializaciones) y personal mínimo en los 
establecimientos de salud, MINSA, existentes en la provincia de Tambopata. 

 
Cuadro N° 3.4.6.10: Unidades productoras (especializaciones) y personal 

mínimo en los establecimientos de salud, MINSA. 
Establecimiento 

de salud 
Categoría Unidades productoras Personal 

Puesto de Salud I-1 

Salud Comunitaria y 
Ambiental, Consulta 
Externa Medica en horario 
itinerante. 

Técnico de Enfermería y/o 
Enfermera y/o Obstetriz. 

Puesto de Salud 
con Medico 

I-2 

Salud Comunitaria y 
Ambiental, Consulta 
Externa Medica en horario 
de 6 a 12 horas diarias. 

Médico General, Enfermera, 
Obstetríz, Técnicos y Auxiliar de 
Enfermería. 
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Establecimiento 
de salud 

Categoría Unidades productoras Personal 

Centro de Salud 
sin Internamiento 

I-3 

Salud Comunitaria y 
Ambiental, Consulta 
Externa Medica en horario 
de 12 horas diarias, 
Patología Clínica. 

Médico Cirujano o Medico 
Familiar,  Enfermera, Obstetríz, 
Técnico o Auxiliar de 
Enfermería,  Odontólogo, 
Técnico de Laboratorio, Técnico 
de Farmacia, Técnico o Auxiliar 
de Estadística. 

Centro de Salud 
con Internamiento 

I-4 

Salud Comunitaria y 
Ambiental, Consulta 
Externa Medica en horario 
de 12 horas diarias, 
Patología Clínica, 
Especialidades:Medicina 
General, Ginecología y 
Pediatría prioritariamente. 

Médico Cirujano o Medico 
Familiar, Médicos de la 
especialidad 
prioritariamente Gineco-
Obstetra y 
Pediatra, Personal de 
Enfermería, Personal de 
Obstetricia, Odontólogo, puede 
haber Químico Farmacéutico, 
Técnico o Auxiliar de 
Enfermería, Técnico de 
Laboratorio, Técnico de 
Farmacia, Técnico o Auxiliar de 
Estadística, Técnico 
Administrativo. 

Hospital II II-2 

Salud Comunitaria y 
Ambiental, Consulta 
Externa Medica en horario 
de 12 horas diarias, 
Patología Clínica, Todas las 
Especialidades, 
Emergencia, 
Hospitalización, Centro 
Quirúrgico, DX por 
Imágenes, Hemoterapia, 
Anatomía Patológica, U.C.I. 
general.   

Médico Internista, Pediatra 
Gíneco-obstetra, Cirujano 
General, Anestesiólogo, 
Odontólogo, Psicólogo, 
Enfermera/o, Asistenta Social, 
Nutricionista, Químico 
Farmacéutico, Tecnólogo 
Médico (en laboratorio,terapia 
física y radiología), Cardiólogo, 
Médico especialista enMedicina 
de Rehabilitación, Neurólogo, 
Neumólogo, Gastroenterólogo, 
Reumatólogo, Psiquiatra, 
Oftalmólogo, 
Otorrinolaringólogo, 
Traumatólogo, Urólogo, 
Patólogo Clínico, Radiólogo, 
Anátomo-Patólogo, Técnico de 
laboratorio, Técnico de 
Enfermería, Auxiliar de 
Enfermería, Técnico en 
Estadística, Técnico o Auxiliar, 
Administrativo, Personal 
Servicios Generales, Técnicos 
especialistas enInformática, 
Auxiliares, Artesanos, 
Profesional de la salud conpost 
grado (maestría o PREC)en 
epidemiología, Estadístico,  
Contador. 

Fuente: Norma Técnica, NT Nº 0021- MINSA / DGSP V.01 “Categorías de Establecimientos de Sector 
Salud”, Dirección General de Salud de las Personas y Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud, 2004. 

 
 
En el cuadro N° 3.4.6.11 se indican los establecimiento de salud según 
microred, así como su ubicación, es así que se observan  en el distrito de 
Tambopata dos hospitales, el Santa Rosa de categorización II-2 y el hospital de 
ESSALUD de categorización II-1; tres centros de salud en los centros poblados 
de Jorge Chávez, La Joya y la ciudad de Puerto Maldonado; y 25 puestos de 
salud. 
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Cuadro N° 3.4.6.11: Establecimientos de salud según microred y centro 
poblado del distrito de Tambopata. Año 2014. 

MICRORED 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
CATEGORIA

CENTRO 
POBLADO 

POBLA. 

NO 
PERTENECE A 
NINGUNA RED Hospital Santa Rosa II-2 Puerto Maldonado 76168
NO 
PERTENECE A 
NINGUNA RED ESSALUD  Puerto Maldonado 14480

PLANCHON 

P.S. Pariamarca I-1 CC NN Pariamarca 511
P.S. Sabaluyoc I-1 Sabaluyo 220
P.S. Monte Salvado  CC NN 
Puerto Nuevo I-1 Monte Salvado 229

JORGE 
CHAVEZ 

C.S. Jorge Chavez I-4 Jorge Chavez 17062
P.S. Alta Pastora I-1 Alta Pastora 426
P.S. Puerto Unión I-1 Puerto Unión 326
P.S. Playa Alta I-1 Playa Alta 99
P.S. Tres Islas I-2 Tres Islas 1523
P.S. Otilia I-1 Otilia 911
P.S. Santa Teresita Anexo 
P.S. Otilia I-1 Otilia S/I
P.S. Cachuela I-1 La Cachuela 807
P.S. Prado I-1 El Prado 541
P.S. AA HH La Unión I-1 Puerto Maldonado 1279
P.S. Pueblo Viejo I-1 Puerto Maldonado 1074
P.S. Palma Real I-1 Palma Real 1105
P.S. Puerto Pardo I-1 Puerto pardo 99
P.S. Sonene I-1 Sonene 476

NUEVO 
MILENIO 

 

C.S. Nuevo Milenio I-4 Puerto Maldonado 27573
P.S. San Bernardo  I-1 San Bernardo 640
P.S. Fitzcarrald I-1 Km 23 343
P.S. Villa Santa Rosa I-1 Puerto Maldonado 1119

P.S. Bajo Tambopata I-1 
Carretera Bajo 
Tambopata Km 4 442

P.S. Chonta I-1 Chonta 236
C.S. La Joya I-3 La Joya 3123
P.S. Jorge Chavez I-1 Jorge Chavez 266
P.S. Loero I-1 Loero 473
P.S. Infierno I-1 Infierno 1005
P.S. Baltimori I-1 Baltimori 239

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tambopata. 2014 

 
El cuadro N° 3.4.6.12, lista los establecimientos de salud presentes en el 
distrito de Inambari, donde se tiene para este distrito, solo un centro de salud 
en la ciudad de Mazuko y 15 puestos de salud. 
 

Cuadro N° 3.4.6.12: Establecimientos de salud según microred y centro 
poblado del distrito de Inambari. Año 2014. 

MICRORED 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
CATEGORIA

CENTRO 
POBLADO 

POBLA. 

LABERINTO 
P.S. Lago Inambarillo I-1 

Lago Inambarillo 
(Inambarillo) 228

MAZUKO 

C.S. Mazuko I-4 Mazuko 6356
P.S. Las Palmeras I-1 Palmeras S/I

P.S. Villa Santiago I-1 
Villa Santiago de 
Guzman S/I

P.S. Cabecera Malinosky I-1 Malinowski 238

P.S. Puente Inambari I-1 
km 187 de la 
Interoceanica 262

P.S. Amaytus I-1 Amaytus-Acepon 171
P.S. Santa Rosa I-2 Santa Rosa 544
P.S. Santa Rita I-1 Santa Rita Alta 413
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MICRORED 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
CATEGORIA

CENTRO 
POBLADO 

POBLA. 

P.S. Primavera Baja I-1 Primavera Baja 336
P.S. Sarayacu I-1 Sarayacu 302
P.S. Unión Progreso I-1 Unión Progreso 336
P.S. Yarinal I-1 Yarinal 81
P.S. Alto Libertad I-1 Alto Libertad 392
P.S. Virgen de la 
Candelaria I-1 

Virgen de la 
Candelaria S/I

P.S. Jayave I-1 Jayave 99
Fuente: Dirección Regional de Salud de Tambopata. 2014 

 
 
El cuadro N° 3.4.6.13, muestra todos los establecimientos de salud existentes 
en el distrito de Las Piedras, donde se tiene tres centros de salud, en los 
centros poblados de Planchón, Mavila y Triunfo; y 10 puestos de salud. 
 
 

Cuadro N° 3.4.6.13: Establecimientos de salud según microred y centro 
poblado del distrito de Las Piedras. Año 2014. 

MICRORED 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
CATEGORIA

CENTRO 
POBLADO 

POBLA. 

PLANCHON 

C.S. Mavila I-4 Mavila 1157
P.S. Alegría I-2 Alegría 1110
P.S. Miraflores I-1 Miraflores 85
P.S. Bajo Alegría I-1 Bajo Alegría 69
P.S. Piñal I-1 Piñal 176
P.S. Nuevo San Juan I-1 Nuevo San Juan S/I
C.S. Planchón I-4 Planchón 1041
P.S. Tiphisca I-1 Tiphisca 173
P.S. Lucerna I-1 Lucerna 167
P.S. Loreto I-1 Loreto 150
P.S. Sudadero I-1 Sudadero 403

JORGE CHAVEZ 
C.S. El Triunfo I-1 Triunfo 5248
P.S. Lago Valencia I-1 Lago Valencia 224

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tambopata. 2014 

 
 
El cuadro N° 3.4.6.14, muestra los establecimientos de salud en servicio en el 
distrito de Laberinto, de los cuales se tiene un centro de salud en el centro 
poblado de Puerto Rosario de Laberinto y 7 puestos de Salud. 

 
 

Cuadro N° 3.4.6.14: Establecimientos de salud según microred y centro 
poblado del distrito de Laberinto. Año 2014. 

MICRORED 
ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 
CATEGORIA

CENTRO 
POBLADO 

POBLAC
IÓN 

LABERINTO 

C.S. Laberinto I-4 
Puerto Rosario de 
Laberinto 2234

P.S. Fortuna I-1 Fortuna 219
P.S. Amaracayre I-1 CC NN Amaracayre S/I
P.S. Virgenes del Sol I-1 Virgenes del Sol 650
P.S. Las Mercedes I-1 Las Mercedes 421
P.S. Vuelta Grande I-1 Vuelta Grande 295
P.S. Boca Unión I-2 Boca Unión 274
P.S. Horacio Zevallos I-1 Horacio Zevallos 310
P.S. Lagarto I-1 Lagarto 437

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tambopata. 2014 
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En general el personal en los establecimientos de salud es carente en la 
provincia, sobre todo en los distritos de Inambari, Las Piedras y Laberinto, 
donde se tienen muy pocos médicos y obstetras permanentes, la mayoría de 
las veces son los enfermeros los que tienen que tomar toda la responsabilidad 
de las atenciones médicas,  los establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 
la mayoría de las veces no tienen el personal mínimo exigido, sobre todo en los 
distritos de Las Piedras y Laberinto. El cuadro N° 3.4.6.15, muestra el personal 
de salud en los distritos de la provincia, donde se tienen 253 profesionales en 
el distrito de Tambopata, 73 en Inambari, 68 en Las Piedras y 33 en el distrito 
de Laberinto.   

 
 

Cuadro N° 3.4.6.15: Personal de salud según distrito y provincia. Año 
2014. 
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TOTAL

Tambopata 26 12 30 3 38 122 22 253
Inambari 9 3 12 1 13 29 6 73
Las Piedras 10 4 8 1 14 31 - 68
Laberinto 5 2 3 1 6 15 1 33
Total 50 21 53 6 71 197 29 427

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tambopata. 2014 

 
 
Por otro lado en referencia a los servicios de energía, agua y desagüe en los 
67 establecimientos de salud de la provincia, tenemos que 37 cuentan con 
servicio de energía eléctrica, 32 con servicios de agua y 57 con servicio de 
desagüe, siendo los más carentes de servicios los establecimientos de salud 
de categoría I-1. (Ver cuadro 3.4.6.16).  

 
 

Cuadro N° 3.4.6.16: Servicio de Energía, Agua y  Desagüe en los 
Establecimientos de Salud. Año 2014. 

DISTRITO CATEGORÍA
N° DE 

ESTABLEC. 
DE SALUD 

SERVICIO 
DE 

ENERGÍA 

SERVICIO 
DE AGUA 

SERVICIO 
DE 

DESAGÜE 

Tambopata 

I-1 24 10 10 22 
I-2 1 - - 1 
I-3 1 1 1 1 
I-4 2 2 2 2 
II-2 1 1 1 1 

Inambari 
I-1 14 10 5 8 
I-2 1 1 - 1 
I-4 1 1 1 1 

Las Piedras 
I-1 10 3 3 9 
I-2 1 1 1 1 
I-4 2 2 2 2 

Laberinto 
I-1 7 4 5 7 
I-2 1 - - - 
I-4 1 1 1 1 

Total 67 37 32 57 
Fuente: Ministerio de Salud. Mapas Georeferenciales MINSA e Intersectoriales. 2014. 
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Como se indica en el cuadro 3.4.6.17, de acuerdo al estado de conservación de 
la infraestructura de los establecimientos de Salud, se tiene que 5 
establecimientos se encuentran en condición de conservación buena, 44 en 
estado regular y 15 en mal estado, para la provincia de Tambopata. 
 
 

Cuadro N° 3.4.6.17: Estado de Conservación de la infraestructura de los 
Establecimientos de Salud. Año 2014. 

DISTRITO CATEGORÍA
N° DE 

ESTABLEC. 
DE SALUD 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BUENO REGULAR MALO 

Tambopata 

I-1 24* 1 17 5 
I-2 1   1 
I-3 1  1  
I-4 2 1 1  
II-2 1  1  

Inambari 
I-1 14** 1 7 4 
I-2 1  1  
I-4 1  1  

Las Piedras 
I-1 10 1 9  
I-2 1  1  
I-4 2  2  

Laberinto 
I-1 7  2 5 
I-2 1  1  
I-4 1 1   

Total 67 5 44 15 
Fuente: Dirección Regional de Salud de Madre de Dios. 2014. 

 
El mapa N° 3.4.6.2 muestra el área de cobertura de las microredes y la 
ubicación de los establecimientos de salud en la provincia de Tambopata. 

 
 
3.4.7 ESTRUCTURA URBANA 
 

La estructura urbana en la provincia de Tambopata está configurada 
principalmente por el conjunto de manzanas y vías en cada uno de los centros 
poblados de mayor y menor rango: Puerto Maldonado, Mazuko, puerto Rosario 
de Laberinto y Planchón. 
 
La estructura urbana de cada capital de distrito en la provincia se describe a 
continuación: 

 
 Puerto Maldonado (capital del distrito de Tambopata y departamento de 

Madre de Dios), la ciudad capital presenta una estructura urbana de tipo 
damero español en sus primeros asentamientos, conformada por manzanas 
y vías ortogonales, implementadas con las redes de servicios básicos. 
Constituye una ciudad en formación, y su nivel de desarrollo urbano es aun 
deficiente pero cuenta con condiciones urbanísticas para contar con un 
mejor desarrollo urbano futuro. 

 
 Planchón (capital del distrito de Las Piedras), la estructura urbana del 

centro poblado Planchón, está distribuida en un área plana, que no presenta 
grandes limitantes para su crecimiento a pesar de cruzar una quebrada por 
el medio del centro poblado. Las viviendas, se agrupan alrededor de la plaza 
central, y siguen distribuidas a lo largo de sus principales avenidas y de la 
carretera interoceánica.  
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 Puerto Rosario de Laberinto, la estructura urbana del centro poblado 

Puerto Rosario de Laberinto, está distribuida en parte en un área de alto 
riesgo por inundación la zona denominada antigua y que presenta grandes 
limitantes para su crecimiento en la parte que colinda con el rio Madre de 
Dios, pero por la parte sur de la ciudad representa una zona segura para la 
expansión urbana de la ciudad.  

 
 Mazuko, la estructura urbana del centro poblado Mazuko, está distribuida en 

un área plana y que no presenta grandes limitantes para su crecimiento. Las 
viviendas se agrupan alrededor de la plaza central, y siguen distribuidas a lo 
largo de sus principales avenidas y de la carretera interoceánica. 
Actualmente la población urbana debido al crecimiento demográfico que 
está viviendo Mazuko, está estableciéndose en áreas agrícolas en forma de 
asentamientos humanos, demandando un trabajo de ordenamiento territorial 
del centro poblado teniendo en cuenta la proyección poblacional. 

 
 Cabe resaltar que los centros poblados de Planchón, Puerto Rosario de 

Laberinto y Mazuko, tienen una zona central configurada de forma ortogonal, 
sin embargo las zonas periféricas son irregulares.   

 
 
3.4.8 VIVIENDA 
 

Según el último censo de población y vivienda realizado en el año 2007 por el 
INEI, indica que el material predominante en las paredes de las viviendas de la 
provincia es la madera, seguido del ladrillo o bloque de cemento, como se 
observa en el cuadro N° 3.4.8.1. 
 
 
Cuadro N° 3.4.8.1: Material predominante en las paredes de las viviendas. 

Año 2007. 

Distrito Total 

Material predominante en las paredes exteriores  
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Tambopata 14766 6884 92 7318 22 29 3 42 376
Inambari 1763 500 7 1135 9 4 1 3 104
Las Piedras 1297 41 3 1202 5 3 4   39
Laberinto 1279 94 2 1110 2 5  2 64
Total 19105 7519 104 10765 38 41 8 47 583

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 
Por otro lado a pesar de que el material predominante en las paredes es la 
madera, en los pisos el material predominante es el cemento, seguido de la 
tierra y en tercer lugar se encuentra la madera, como se aprecia en el cuadro 
N° 3.4.8.2. 
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Cuadro N° 3.4.8.2: Material predominante en los pisos de las viviendas. 

Año 2007. 

Distrito Total 

Material predominante en los pisos 
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Tambopata 14766 3592 9559 679 64 838 11 23
Inambari 1763 603 628 15 13 495 1 8
Las Piedras 1297 454 219 2 31 587 1 3
Laberinto 1279 421 521 2 12 323    
Total 19105 5070 10927 698 120 2243 13 34

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 
En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda para el año 2007 se tenían, 
10,265 viviendas propias, 5,707 alquiladas, como los regímenes de tenencia de 
la gran mayoría de viviendas de la provincia de Tambopata. 
 
Sin embargo los problemas de las invasiones, se han acrecentado los últimos 
años en la provincia, como muestra el cuadro N° 3.4.8.3, 344 viviendas en la 
provincia tienen régimen de tenencia propia por invasión, dándose este 
problema principalmente en la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de 
Tambopata y en el centro poblado de el Triunfo, distrito de Las Piedras. 
 

 
Cuadro N° 3.4.8.3: Régimen de tenencia de las viviendas de la provincia 

de Tambopata. Año 2007. 

Distrito Total 

Régimen de tenencia de las viviendas 
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Propia 
pagándola 
a plazos 

Propia 
totalmente 

pagada 

Cedida por el 
centro de 

trabajo/otro 
hogar/institución 

Otra

Tambopata 14766 4673 141 637 8032 485 798
Inambari 1763 475 8 31 691 90 468
Las Piedras 1297 155 131 27 888 27 69
Laberinto 1279 404 64 43 654 53 61
Total 19105 5707 344 738 10265 655 1396

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 

3.4.9. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO FÍSICO ESPACIAL 
 

A. POTENCIALIDADES 
 
 El principal eje vial en la provincia es la carretera Interoceánica, la que se 

encuentra totalmente asfaltada, permitiendo la conexión de los distritos de la 
provincia y de esta con el exterior. 

 En la provincia se cuenta con el aeropuerto “Padre Aldamiz”, ubicado en la 
ciudad de Puerto Maldonado, en actual mejoramiento de su infraestructura, 
gracias a un proyecto promovido por IIRSA (Iniciativa para la integración de 
la infraestructura regional Sudamericana), que le dará la categorización 
internacional, permitiendo incrementar el flujo turístico y la conexión directa 
con el país de Brasil. 
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 Los ríos navegables en la provincia son un importante medio de transporte 
en la provincia, permitiendo la movilización de productos forestales (madera 
y castaña) y de población. 

 La oferta educativa y de salud, se halla en superávit en cuanto al número de 
instituciones educativas y establecimientos de salud. 

 
 

B. DESEQUILIBRIOS 
 
 La población se concentra en las zonas urbanas de la provincia, 

aglomerándose en las capitales distritales, principalmente en la ciudad de 
Puerto Maldonado; dando lugar a la conformación de centros poblados en 
lugares de alto riesgo. 

 La provincia carece de servicio de transporte público en los distritos. 
 El transporte de tipo interdistrital existente, realizado por autos y combis 

carece de paraderos establecidos, además no existen terminales terrestres 
para el transporte interdistrital, el lugar a donde llegan los vehículos, solo 
son espacios improvisados.    

 La cobertura de servicios básicos de agua y desagüe en la provincia tiene 
altos déficits de atención, en los distritos. 

 Las instituciones educativas y los establecimientos de salud, no se 
encuentran en un estado adecuado para brindar servicios de calidad, ya que 
la infraestructura de los centros educativos no están en óptimas condiciones 
y los establecimientos de salud no están adecuadamente implementados de 
equipos y personal.  

 El transporte fluvial, carece de puertos, en la gran mayoría de los casos solo 
existen embarcaciones artesanales improvisadas. 

 El distrito de Tambopata es el único distrito en la provincia que tiene 
instituciones educativas de nivel superior, por ello atrae a población 
estudiantil migrante de los demás distritos. 

 
 

C. TENDENCIAS 
 
 La población de la provincia de Tambopata, en los últimos años se ha 

concentrado en las áreas cercanas a la vía interoceánica, así como en las 
ciudades con características urbanas (Puerto Maldonado, Laberinto, 
Mazuko, Planchón), puntos de máxima densidad poblacional, dejando las 
áreas rurales. 

 Según los últimos censos del INEI (años 2005 y 2007), y las proyecciones 
para el año 2014, la población en área urbana ha aumentado en gran 
manera, al contrario de la población rural que disminuyo en los distritos de 
Tambopata, Inambari y Las Piedras. 
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3.5. DIAGNOSTICO POLITICO - ADMINISTRATIVO 
 
3.5.1. EL ESTADO Y EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA 
 

Los procesos de saneamiento de límites y organización territorial y sus 
procedimientos asociados de creación, fusión, traslado de capitales, anexiones 
y normalización de centros poblados, buscan ajustar y hacer más eficiente la 
organización existente del Estado en el territorio nacional. 
 
Precisamente, la provincia de Tambopata ha tenido una formación a través de 
leyes de creación, las cuales no definen claramente sus límites. Es por esta 
razón que existen problemas en la demarcación territorial, e imprecisión en la 
ubicación de los centros poblados, sobre todo los que se encuentran en 
territorios fronterizos. 
 
El distrito con el problema más graves de demarcación de límites, es Inambari, 
ya que su límite con la región de Puno no se encuentra bien definido, afectando 
inclusive al centro poblado de Loromayo. 
 
La provincia de Tambopata limita a nivel internacional, con el país de Bolivia y 
a nivel nacional con las regiones de Puno y Ucayali.  
 
A. Situación de los Límites Internacionales. 
 
Con el estado plurinacional Multiétnico de Bolivia no se tiene ningún tipo de 
conflicto territorial; los límites han sido fijados mediante tres Tratados: El 
Tratado Osma – Villarán del año 1902; El Tratado Polo – Sánchez Bustamante 
del año 1909; y El Protocolo Concha – Gutiérrez suscrito entre ambas naciones 
en el año 1932. 
 
B. Situación de los Límites Regionales. 
 
Los límites con la región de Puno están dados por La Ley N° 1782, (Ley de 
creación de la región de Madre de Dios, la provincia de Tambopata y los 
distritos de Tambopata, Inambari y Las Piedras), que en su artículo 1° describe 
que el límite con Puno se divide en dos tramos: el río Heath – Paraje Astilleros 
y Paraje Astilleros – Chaspi. En el segundo tramo existe una controversia por 
imprecisión de límites, afectando principalmente al centro poblado de 
Loromayo. 
 
Los límites con la región de Ucayali, toma como antecedentes: la Ordenanza 
Regional N° 016-2009-GOREMAD/CR, de fecha 04 de Mayo del 2009; la 
Ordenanza Regional N° 025-2008-GRU/CR, de fecha 17 de Diciembre del 
2008; y las Actas de Acuerdo de Límites de: el Gobierno Regional del Cusco, 
Gobierno Regional de Madre de Dios y Gobierno Regional de Ucayali, de fecha 
04 de Abril del 2008.  
 
Con la región de Ucayali no existe controversia alguna por territorio. 
 
C. Situación de los Límites Provinciales y Distritales. 
 
En la provincia de Tambopata existen problemas de demarcación de límites 
territoriales como se muestra en el cuadro N° 3.5.1.1. 
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Cuadro N° 3.5.1.1: Leyes y situación de los límites Provinciales y 
Distritales. Año 2013. 

Provincia/ 
Distrito 

Ley de Creación Situación de 
Límites 

Capital 
DIS N° Fecha 

Provincia de 
Tambopata 

Ley 1782 26/12/1912 Definidos pero 
imprecisos. 

Puerto Maldonado 

Tambopata Ley 1782 26/12/1912 No definidos Puerto Maldonado 
Inambari Ley 1782 26/12/1912 No definidos Mazuko Ley 26346 
Las Piedras Ley  1782 26/12/1912 No definidos Planchón 
Laberinto Ley  26346 08/09/1994 Definidos Pto. Rosario de Laberinto 

 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Región de Madre de Dios. 2013. 

 
 
3.5.2. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 
 

La organización y administración del territorio de la provincia de Tambopata, se 
encuentra estrechamente vinculada a los ámbitos donde determinadas 
instituciones, establecidas por ley, tienen jurisdicción según la naturaleza de 
sus funciones.  
 
Podemos distinguir claramente el papel de las municipalidades distritales y los 
centros poblados autónomos, como entes que administran su jurisdicción, que 
corresponde a un nivel de gobierno local; la presencia de la unidad de gestión 
educativa UGEL; y la red de servicios de salud, conformada por las micro redes 
de atención a la salud; en todos estos casos, como mecanismos de 
organización del territorio con fines específicos. 

 
A. Las Municipalidades y Centros Poblados Autónomos 

 
Las Municipalidades, son los órganos de gobierno local y las entidades 
básicas de la organización territorial del Estado, son los canales inmediatos 
de participación vecinal en los asuntos públicos; institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, 
siendo esenciales para el gobierno local, el territorio, la población y la 
organización. 
 
Las Municipalidades de Centros Poblados Autónomos, son aquellas cuyo 
centro poblado se halla fuera del área urbana, tiene más de 10,00 habitantes 
y presenta necesidad de servicios locales. Las municipalidades provinciales y 
distritales de su jurisdicción están obligadas a entregarle (en proporción a su 
población y los servicios públicos delegados) un porcentaje de sus recursos 
propios y los transferidos por el gobierno nacional, para el cumplimiento de la 
prestación de los servicios públicos delegados. 
 
En la provincia de Tambopata existe una municipalidad provincial, tres 
municipalidades distritales y cuatro municipalidades en centros poblados 
menores declarados autónomos, dichas municipalidades son las siguientes: 
 
- Municipalidad Provincial de Tambopata 
- Municipalidad Distrital de Inambari 
- Municipalidad Distrital de Las Piedras 
- Municipalidad Distrital de Laberinto 
- Municipalidad del Centro Poblado Menor de La Joya 
- Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa Rosa 
- Municipalidad del Centro Poblado Menor de Mavila 
- Municipalidad del Centro Poblado Menor de Alegría 
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B. Las Comunidades Nativas 
 
Las comunidades nativas presentes en la provincia de Tambopata son 16, 
estas pertenecen a diferentes familias étnicas y lingüísticas, dándole a la 
provincia una condición de pluriculturalidad, lo cual es beneficioso para el 
desarrollo del turismo. Esta característica ha sido aprovechada por la 
comunidad nativa “Infierno”, convirtiéndose en un lugar ecoturístico, en 
beneficio del desarrollo económico y mejora de la calidad de vida de su 
comunidad. 
 
De las 16 comunidades nativas presentes en la provincia, 13 tienen sus 
territorios con título de propiedad, sin embargo la mayoría de ellas se 
encuentran desatendidas y muchas veces excluidas de las gestiones tanto de 
la provincia como de la región.  
 
Las comunidades nativas presentes en la provincia, sus actividades de 
aprovechamiento, área y población, se muestran en el cuadro N° 3.5.2.1.  
 
Cuadro Nº 3.5.2.1: Comunidades Nativas de la Provincia de Tambopata. 

Año 2014. 

COMUNIDAD NATIVA 
CONDICION DE LA 

PROPIEDAD 
TIPO DE 

APROVECHAMIENTO 
AREA 
(Has) 

HAB. 

Shiringayoc Titulada Ninguno 11268.50 88
Boca del Inambari Titulada Ninguno 6148.23 105
Tres Islas Titulada Forestal y Castaña 32212.11 350
San Jacinto Titulada Castaña 10312.41 90
Boca del Pariamanu Titulada Castaña 4518.17 67
El Pilar Titulada Sin información 3151.59 66
Puerto Nuevo En proceso Ninguno 17353.96 65
Santa Teresita En proceso Ninguno 189.31 60
Tipishka En proceso Ninguno 3951.09 SI 
Puerto Arturo Titulada Forestal y Castaña 3774.28 212
Infierno Titulada Forestal 9001.82 345
Kotsimba Titulada Forestal 31502.80 215
Palma Real Titulada Forestal y Castaña 8684.07 320
Sonene Titulada Castaña 3858.74 125
Arazaire Titulada Ninguno 1293.95 30
Monte Salvado Titulada Forestal 36097.66 98

Fuente: Federación de Comunidades Nativas de Madre de Dios - FENAMAD  
 Equipo Técnico – PAT  

 
 

C. Unidades de Gestión Educativa – UGEL Tambopata 
 
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tambopata, realiza sus 
labores sobre todo el territorio de la provincia de Tambopata gestionando el 
territorio a través de sus planes estratégicos y proyectos, además de reunir 
información actualizada de centros poblados, donde se ubican las 
instituciones educativas.  
 

D. Red de Servicios de Salud 
 
En lo que se refiere a salud, esta se organiza en el territorio de la provincia a 
través de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios (DISA Madre de 
Dios), mediante las Micro Redes de salud. 
 
En la provincia son 5 las Micro Redes, y  corresponden a: 
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- Micro Red Planchón: comprende a los establecimientos de salud que se 
encuentran en los distritos de Tambopata y Las Piedras. 

- Micro Red Jorge Chávez: comprende a los establecimientos de salud 
que se encuentran en los distritos de Tambopata y Las Piedras. 

- Micro Red Nuevo Milenio: comprende a los establecimientos de salud 
que se encuentran en el distrito de Tambopata.  

- Micro Red Laberinto: comprende a los establecimientos de salud que se 
encuentran en los distritos de Tambopata, Inambari y Laberinto. 

- Micro Red Mazuko: comprende a los establecimientos de salud que se 
encuentran en el distrito de Inambari. 
 

Cabe resaltar que por cuestiones de distancias un distrito puede tener 
establecimientos de salud manejados por más de una micro red, por eso en la 
lista antes mencionada se puede ver que algunos distritos se repiten en más 
de una micro red. 

 
3.5.3. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGs) 
 

La presencia de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo socio 
económico de la provincia de Tambopata, se traduce fundamentalmente en 
acciones para el manejo racional de los recursos naturales, la conservación de 
ecosistemas, el desarrollo del ecoturismo, la educación bilingüe, la medicina 
tradicional, el ordenamiento territorial, la contaminación ambiental y la 
integración fronteriza. 
 
En la actualidad (año 2014) tienen presencia en la región 4 Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo debidamente reconocidas por la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) con registro vigente. Todas ellas 
tienen oficinas en el distrito de Tambopata y son: 
 
AIDER (Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral); es una 
organización no gubernamental, fundada el 30 de octubre de 1986, 
comprometida con el desarrollo sostenible y la conservación ambiental a través 
del diseño, formulación e implementación de proyectos para desarrollar 
capacidades de gestión empresarial, gobernanza forestal y ambiental en 
comunidades nativas y campesinas.  
 
Entre sus líneas de acción más representativa en Tambopata se encuentran: 
 
- Contrato de Administración Parcial de Operaciones de Investigación y 

Monitoreo de Diversidad Biológica en la Reserva Nacional Tambopata y 
en el ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonene 

- Fortalecimiento de la Gestión Participativa y Sostenible en el Parque 
 Nacional Bahuaja Sonene - Madre de Dios. 
 
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA); trabaja 
para conservar la biodiversidad en uno de los espacios más ricos del planeta 
(Región Andino-Amazónico sur peruano). 
Su ámbito de acción va desde las nacientes del rio Madre de Dios hasta la 
cuenca Baja Amazónica.  
Sus programas de acción son: Investigación científica, educación, conservación 
de bosques, corredores de conservación, cambio climático y empresa 
sostenible. 
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Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP); es un organismo 
autónomo de derecho público interno, creado mediante Ley Nº 28168, de la 
Constitución Política del Perú.  
Es una institución de investigación científica y tecnológica para el desarrollo, 
especializada en el uso sostenible de la diversidad biológica en la región 
amazónica y realiza sus actividades en forma descentralizada, promoviendo la 
participación de las instituciones públicas y privadas, y sociedad civil.  
 
Iniciativa para la Conservación en la Amazonia Andina (ICAA); es un 
programa de conservación, su objetivo principal es construir capacidades y 
compromisos para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y los servicios ambientales de la región.  
Participa en proyectos como: Manejo Forestal mediante reforestación, 
agroforesteria y/o enriquecimiento de bosques con especies nativas en los 
distritos de Laberinto, Inambari y Tambopata. 

 
3.5.4. ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

A. De los agentes públicos para el Desarrollo 
 

- Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD), es una organización 
dedicada a la defensa de los intereses de las comunidades nativas; y 
con énfasis en el tema de los derechos territoriales.  

- Federación de Castañeros de Madre de Dios, es un gremio 
representativo de los extractores de castaña de Madre de Dios y tiene 
como función defender los derechos de los pequeños extractores de 
castaña. 

- Federación Agraria Departamental (FADEMAD) es el gremio 
representativo de los agricultores de Madre de Dios. 

- Federación de Mineros de Madre de Dios (FEDEMIN) gremio 
representativo de los pequeños mineros de Madre de Dios, su función 
es defender  los derechos de sus agremiados y realizar propuestas para 
mejorar la actividad minera de la región. Se forma en el año 2001, por 
los problemas de superposición de concesiones mineras en territorios 
de Comunidades Nativas. 

- La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata 
(EMAPAT S.R. LTDA.); tiene a su cargo la provisión y administración de 
los  servicios de agua potable y desagüe de la ciudad de Puerto 
Maldonado.  

 Forma parte de su campo de operaciones, el sistema de canales de 
evacuación de aguas pluviales, a pesar que esta circunstancia origina 
serios problemas en los servicios, al derivarse dichas aguas, cuyo 
volumen equivale a 6 veces lo descargado por los desagües a esta 
ultima red, rebasando su capacidad de transporte.  

 
B. De los Agentes Privados para el Desarrollo 

 
- La Empresa Electro Sur-Este S.A.A.; Es la encargada del suministro y 

administración de energía eléctrica a la población de Puerto Maldonado 
y provincia de Tambopata. Funciona con generadores térmicos teniendo 
su planta en el ámbito urbano, lo que constituye un factor de  
contaminación que afecta áreas colindantes. 

 
3.5.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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El Consejo de Coordinación Local (CCLD); es un órgano de coordinación y 
concertación de la Municipalidad Provincial de Tambopata con la participación 
de representantes de la sociedad civil de la provincia. 
Estos representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por 
un periodo de dos años, entre los delegados legalmente acreditados de las 
organizaciones del nivel provincial/distrital, es decir, aquellos que están 
inscritos en el registro que abre para tal efecto la Municipalidad  Distrital. 
 
Son funciones del CCLD las siguientes: 
 
- Coordinar y participar en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 

Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial. 
- Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios 

locales. 
- Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de 

servicios públicos. 
- Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la 

inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. 
 
Tal es así, que con fecha 29 de Abril del año 2013 en el auditorio de la 
municipalidad provincial de Tambopata se efectúo la elección de los miembros 
del Consejo de Coordinación Local. Para una duración de dos años. 

 
3.5.6. GESTIÓN DEL TERRITORIO 
 

La gestión territorial es el manejo ordenado, planificado, sostenible y eficiente 
de la tierra y el territorio. En la provincia de Tambopata, los principales 
administradores del territorio son las municipalidades, estas poseen diferentes 
instrumentos de gestión del territorio, como son: el catastro urbano y rural, la 
zonificación ecológica económica, los planes de desarrollo concertados, los 
planes de ordenamiento territorial, entre otros. También las instituciones de 
educación y salud gestionan el territorio a través de sus proyectos y planes 
estratégicos. 
 
En la provincia, la ciudad de Puerto Maldonado es la que posee más 
instrumentos de gestión del territorio como son: el catastro urbano, Plan 
Director (2002-2012), Plan de Desarrollo Concertado (2008-2021); ademas la 
municipalidad distrital de Inambari cuenta con Plan de Desarrollo Concertado 
(2013-2021)  y Esquema de Ordenamiento Urbano (2012-2022), y el centro 
poblado de El Triunfo, en el distrito de Las Piedras, se encuentra elaborando su 
Esquema de Ordenamiento Urbano, los demás distritos y centros poblados no 
poseen instrumentos de gestión, lo que dificulta la organización del territorio, 
así como el equipamiento de educación, salud y servicios básicos. 
 
La gestión territorial se realiza mayormente sobre las áreas que están 
urbanizadas, o las que tienen mayor población, desatendiendo a centros 
poblados dispersos y/o con poca población (caseríos y comunidades nativas 
principalmente). 
 
El cuadro N° 3.5.6.1 indica la superficie de cada distrito de la provincia de 
Tambopata y de sus centros poblados y las respectivas poblaciones de cada 
uno. 

 
Cuadro N° 3.5.6.1: Población de los centros poblados y superficies 

distritales en la provincia de Tambopata. Año 2014. 
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Distrito 
Categoría o 

Comunidad Nativa 
Centro Poblado 

Población 
(hab) 

Superficie SIG
Has % 

T
a

m
b

o
p

a
ta

 

Ciudad Puerto Maldonado 72,330 

2´058,458.5 56.6 

Villa La Joya 3,123 
Comunidad Nativa Tres Islas 1,523 
Comunidad Nativa Palma Real 1,105 
Comunidad Nativa Infierno 1,005 
Caseríos Aguajal, Aguas Negras, Alta Pastora, Alto 

Cachuela, Alto Loero, Bajo Madre de Dios, 
Bajo Madre de Dios Izquierda, Baltimori, 
Cascajal, Centro Pastora, Chonta, Chorrillos, 
Condenado, El Castañal, El Pilar, El Prado, 
Isla Rolin, Izuyama, Jorge Chávez, La 
Cachuela, La Pastora, La Torre, Las 
Mercedes, Loero, Monte Salvado, Monte 
Sinaí, Otilia, Palmichal, Playa Alta, Puerto 
Nuevo, Puerto Pardo, Puerto Unión, 
Rompeolas, Sabaluyo, San Bernardo, San 
Francisco, San Jacinto, Shachavacayoc, 
Sonene, Teniente Acevedo, Tres Estrellas, 
Túpac Amaru. 

17,852 

In
am

b
ar

i 

Ciudad Menor Mazuko 6,356 

538,301.8 14.8 

Caserios Alto Dos de Mayo, Alto Libertad, Centromin, 
Inambarillo, Jayave, Kotsimba, La Distancia, 
Loromayo, Malinowski, Nueva Arequipa, 
Palmeras, Ponal, Primavera Alta, Primavera 
Baja, Puerto Carlos, Puerto Mazuko, Santa 
Rita Alta, Santa Rita Baja, Santa Rosa, 
Sarayacu, Sol Naciente, Unión Progreso, 
Villa Rosita, Villa Santiago de Guzmán, 
Virgen de la Candelaria 

3,524 

L
a

s 
P

ie
d

ra
s

 

Pueblo Mavila 1,157 

756,782.4 20.8 

Pueblo Alegría 1,110 
Pueblo Planchón 1,041 
Pueblo El Triunfo 3,537 
 Bajo Alegría, Bajo Monterrey, Barcelona, 

Bello Horizonte, Boca Parimanu, Cafetal, 
Centro Piedras, Colpac, Colpayoc, Florida, 
Fray Martín, Gamitana, Izurrieta, Lago 
Valencia, Loboyoc, Loreto, Los Angeles, 
Lucerna, Madama, Micaela Bastidas, 
Miraflores, Monterrey, Nueva Alianza, Nueva 
Esperanza, Nueva Vista, Nuevo San Juan, 
Pampa Hermoza, Piñal, Ponton, Primero de 
Mayo, Primo, Progreso, Providencia, Puerto 
Arturo, Purma, San Carlos, San Francisco, 
San José, San Juan de Apocento, Santa 
Julia, Santa Rosa, Santa Teresa, Sudadero, 
Tipishca, Varsobia, Virgen del Carmen. 
 

2,504 

L
a

b
e

ri
n

to
 

Villa Puerto Rosario de Laberinto 2,234 

286,399.4 7.9 

Caseríos Alejandro Toledo, Boca Inambari, Cinco 
Islas, Copamanu, Florida Alta, Florida Baja, 
Fortuna, Horacio Zevallos, Huacamayo 
Chico, La Merced, Lagarto, Los Cedros, Los 
Manantiales, Pastora Grande, Pedro 
Antonio, Puerto Aguila, San Juan, Santo 
Domingo de Guzman, Shiringayoc, 
Tahuantinsuyo, Tumi, Victor Raúl Haya de la 
Torre, Virgenes del Sol, Vuelta Grande  

2,844 

Total 117,708 3´639,942.1 100.0
Fuente: INEI, Proyecciones Población 2000 – 2015.  
  Dirección Regional de Salud de Madre de Dios (DIRESA). 
  Equipo Técnico PAT.  

 
 
 
 
 
 

3.5.7. ECONOMIA MUNICIPAL 
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La Municipalidad Provincial de Tambopata presenta al 2013 un presupuesto 
inicial de S/. 24´556,799, en las diferentes fuentes de financiamiento y rubros, 
produciéndose durante el año modificaciones presupuestarias, producto de la 
mayor recaudación y la mayor transferencia del Gobierno Central, llegando a 
un presupuesto que se ha modificado a fin de año, de S/. 35´394,311, lo que 
significa 1.5 veces más del Presupuesto Institucional de Apertura. 
 
A nivel de ejecución presupuestal, se ha registrado una recaudación total del 
orden de S/. 34´739,139, lo que implica una eficacia de 147% en comparación 
con el Presupuesto Inicial de Apertura y una disminución del 1.9% con relación 
al Presupuesto Institucional Modificado. 
 
La ejecución presupuestal del ingreso a nivel de financiamiento y rubros, 
encontramos que la fuente de financiamiento de los Recursos Determinados es 
el que mayor incidencia tuvo en la ejecución con un 61% del total de ingresos; 
en segundo lugar se ubica la fuente de Recursos Directamente Recaudados 
(FONCOMUN, Impuestos Municipales, Canon) con el 19% del total de 
ingresos; siguiéndole de cerca los Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito que participa con un 15%. Ver Cuadro 3.5.7.1. 
 
El análisis efectuado al comportamiento de la ejecución del ingreso puede 
visualizarse a través de los Gráficos N° 3.5.7.1 y 3.5.7.2. 
 

Gráfico N° 3.5.7.1: Ejecución de los Ingresos - 2013 

 
 Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata 

 
Gráfico N° 3.5.7.2: Gastos del PIM - 2013 

 
 Fuente: Municipalidad Provincial de Tambopata. 
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Cuadro N° 3.5.7.1: Resumen Consolidado de los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento y Rubro – 2013 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

RUBROS PIA PIM 

EJECUCION DEL INGRESO 

PIA PIM 

EJECUCIÓN DEL GASTO 

TOTAL 
EFICACIA 

PIA 
EFICACIA 

PIM 
MONTO 

DEVENGADO 
EFICACIA 

PIA 
EFICACIA 

PIM 

1. RECURSOS 
ORDINARIOS 

00  RECURSOS 
ORDINARIOS           911,999 1,088,498 1,016,356 1.11 0.93

2. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

09  RECURSOS 
ORDINARIOS 
RECAUDADOS 6,095,384 6,804,072 6,603,081 1.08 0.97 6,095,384 6,804,072 6,603,081 1.08 0.97

3. RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE 
CREDITO 

19  RECURSOS POR 
OPERACIONES 
OFICIALES DE 
CRÉDITO 0 5,306,299 5,307,433 0.00 1.00 0 5,306,299 4,003,260   0.75

4. DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

13  DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 0 1,609,605 1,687,968 0.00 1.05 0 1,609,605 1,528,606   0.95

5. RECURSOS 
DETERMINADOS 

07  FONDO DE 
COMPENSACIÓN 
MUNICIPAL 12,970,759 13,251,957 12,773,759 0.98 0.96 12,970,759 13,251,957 12,664,780 0.98 0.96

08  IMPUESTOS 
MUNICIPALES 4,260,541 4,885,300 4,946,265 1.16 1.01 4,260,541 4,885,300 4,528,965 1.06 0.93

18  CANON Y 
SOBRECANON, 
REGALÍAS 318,116 3,537,078 3,420,633 10.75 0.97 318,116 3,537,078 2,904,088 9.13 0.82

SUB-TOTAL 17,549,416 21,674,335 21,140,657 1.20 0.98 17,549,416 21,674,335 20,097,833 1.15 0.93

TOTAL 23,644,800 35,394,311 34,739,139 1.47 0.98 24,556,799 36,482,809 33,249,136 1.35 0.91 

Fuente:  Municipalidad Provincial de Tambopata 
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3.5.8. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO 
 
 

A. POTENCIALIDADES 
 

 Existen en la provincia presencia de organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), cuyos objetivos son los de investigación, desarrollo y conservación de 
la naturaleza. 
 

B. DESEQUILIBRIOS 
 
 La provincia de Tambopata tiene problemas de demarcación territorial, límites e 

imprecisión en todos los distritos de la provincia. 
 La gestión del territorio en la provincia se viene realizando de manera limitada e 

inadecuada por la falta de instrumentos de gestión en los distritos. 
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3.6. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
 
3.6.1. POTENCIALIDADES 

 
 En la provincia de Tambopata se encuantran presentes 16 Comunidades 

Nativas, las que brindan diversidad etnica y cultural a la provincia. 
 El mayor numero de habitantes de la provincia, se reune en el grupo etareo de 

20 a 64 años, donde se concentra la mayor fuerza de trabajo. 
 La población de la provincia, se encuentra organizada de diferente manera 

(juntas vecinales, oraganizaciones de base, asociasiones económicas 
productivas, asociasiones culturales, asociasiones deportivas, etc.), 
fortaleciendo y beneficiando la convivencia social. 

 La castaña se encuentra en la provincia de Tambopata, en una extensión de 
más de un millón de hectáreas y produciendo, en promedio, 5 toneladas de este 
producto. La demanda de castaña es cada vez creciente en los mercados 
nacionales y extranjeros. 

 El potencial minero metálico de la provincia de Tambopata tiene su origen en la 
presencia del oro aluvial de algunas zonas que se encuentran en el recorrido de 
los ríos Madre de Dios, Inambari y Tambopata, de donde, según cifras oficiales 
se obtuvieron más de 662 mil Grs.f, captados casi en su totalidad en los distritos 
de Laberinto e Inambari. 

 A nivel turístico la provincia de Tambopata es rica, por la diversidad de recursos 
naturales que posee, convirtiéndola en destino turístico a nivel nacional. 

 La gran diversidad de materiales litológicos han permitido la generación de 
suelos muy diversos en la provincia, estos han permitido un gran desarrollo de 
la cobertura vegetal y una amplia distribución de especies de fauna. 

 La provincia de Tambopata posee recurso hídrico, conformado por la cuenca 
del río Madre de Dios, y sus tributarios que forman las subcuencas de los ríos 
Inambari, Tambopata, Malinowski, La Torre, Heath, Los Amigos, Las Piedras, 
Pariamanu, Manuripe, Madre de Dios y Palma Real.  

 El mayor potencial de la provincia está representado por su extraordinaria 
diversidad de especies de primates, felinos sudamericanos, aves, múltiples 
especies reptiles, insectos e invertebrados.  

 El principal eje vial en la provincia es la carretera Interoceánica, la que se 
encuentra totalmente asfaltada, permitiendo la conexión de los distritos de la 
provincia y de esta con el exterior. 

 En la provincia se cuenta con el aeropuerto “Padre Aldamiz”, ubicado en la 
ciudad de Puerto Maldonado, en actual mejoramiento de su infraestructura, 
gracias a un proyecto promovido por IIRSA (Iniciativa para la integración de la 
infraestructura regional Sudamericana), que le dará la categorización 
internacional, permitiendo incrementar el flujo turístico y la conexión directa con 
el país de Brasil. 

 Los ríos navegables en la provincia son un importante medio de transporte en la 
provincia, permitiendo la movilización de productos forestales (madera y 
castaña) y de población. 

 La oferta educativa y de salud, se halla en superávit en cuanto al número de 
instituciones educativas y establecimientos de salud. 

 Existen en la provincia presencia de organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), cuyos objetivos son los de investigación, desarrollo y conservación de 
la naturaleza. 



165 
 

3.6.2. DESEQUILIBRIOS 
 

 Los territorios de las comunidades nativas y las zonas rurales en la provincia, se 
encuentran desatendidas, no cuentan con servicios básicos, las instituciones 
educativas y los establecimientos de salud, son precarios.  

 La provincia no esta categorizada como pobre, en lo que respecta a la pobreza 
monetaria, sin embargo en cuanto a las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), se tiene altos porcentajes. 

 El 57.30% de las instituciones educativas de la provincia, se encuentran 
concentradas en la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata. 

 Solo existe educación técnica y superior en el distrito de Tambopata. 
 El alcance educativo de los pobladores de la provincia presenta mayores 

porcentajes en los niveles educativos primaria y secundaria, un porcentaje muy 
bajo de la población alcanza estudios superiores. 

 Existe un alto deficit de profesionales y especialistas del sector salud, en la 
provincia. 

 El pasto brachearia es el cultivo de mayor producción en la provincia de 
Tambopata, sin embargo, según estudios realizados, el pasto brachearia no 
permite un desarrollo adecuado de los animales, en tal sentido los agricultores 
están viendo la posibilidad de utilizar parte de las áreas cultivables para 
destinarlos a cultivos alternativos, como el cacao, papaya y otros productos que 
sean más rentables. 

 La existencia de la minería informal, tanto en la región como en la provincia de 
Tambopata, perjudica sustancialmente a la economía provincial por cuanto no 
le permite recibir el canon que le corresponde. 

 La minería aurífera informal, que mueve la economía de la provincia, genera 
pasivos ambientales costosos, principalmente por la degradación de los suelos 
y la contaminación  del agua con mercurio.  

 Las aguas residuales de todos los centros poblados de los distritos de la 
provincia de Tambopata se descargan directamente a los ríos y quebradas, sin 
ningún tratamiento, constituyendo un daño a la salud y el ambiente. 

 Los residuos sólidos generados por los centros poblados de los distritos de la 
provincia de Tambopata se disponen en botaderos informales, botaderos 
controlados, quemando residuos, botaderos en quebradas y ríos, representando 
una amenaza a la salud de la población y el ambiente.  

 La población se concentra en las zonas urbanas de la provincia, aglomerándose 
en las capitales distritales, principalmente en la ciudad de Puerto Maldonado; 
dando lugar a la conformación de centros poblados en lugares de alto riesgo. 

 La provincia carece de servicio de transporte público en los distritos. 
 El transporte de tipo interdistrital existente, realizado por autos y combis carece 

de paraderos establecidos, además no existen terminales terrestres para el 
transporte interdistrital, el lugar a donde llegan los vehículos, solo son espacios 
improvisados.    

 La cobertura de servicios básicos de agua y desagüe en la provincia tiene altos 
déficits de atención, en los distritos. 

 Las instituciones educativas y los establecimientos de salud, no se encuentran 
en un estado adecuado para brindar servicios de calidad, ya que la 
infraestructura de los centros educativos no están en óptimas condiciones y los 
establecimientos de salud no están adecuadamente implementados de equipos 
y personal.  
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 El transporte fluvial, carece de puertos, en la gran mayoría de los casos solo 
existen embarcaciones artesanales improvisadas. 

 El distrito de Tambopata es el único distrito en la provincia que tiene 
instituciones educativas de nivel superior, por ello atrae a población estudiantil 
migrante de los demás distritos. 

 La provincia de Tambopata tiene problemas de demarcación territorial, límites e 
imprecisión en todos los distritos de la provincia. 

 La gestión del territorio en la provincia se viene realizando de manera limitada e 
inadecuada por la falta de instrumentos de gestión en los distritos. 

 
3.6.3. TENDENCIAS 

 
 La provincia de Tambopata ha tenido un crecimiento poblacional acelerado, 

desde el año 1962, con la construcción de la carretera Cusco-Quincemil-Puerto 
Maldonado, incrementándose en el año 2010, con la pavimentación de dicha 
carretera, llamándose Interoceánica Sur. 

 La población del distrito de Las Piedras ha aumentado considerablemente 
desde el año 2010, por el gran asentamiento poblacional en el pueblo El 
Triunfo, el que se encuentra cercano a la ciudad de Puerto Maldonado. 

 Todos los distritos de la provincia expresan una tendencia de crecimiento 
poblacional al año 2024. 

 Las plantaciones de papaya, constituyen una nueva actividad económica que 
ha tomado gran auge en el distrito de Inambari, tal es así que ya se vende a 
ciudades de otras regiones. 

 La afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, a la provincia de 
Tambopata se puede calificar como positiva y de crecimiento gradual. 

 La provincia tiene como principal peligro recurrente las inundaciones y 
deslizamientos. Las inundaciones, producidas por avenidas ordinarias y 
extraordinarias, y los deslizamientos, producidos por erosión de los suelos del 
talud de quebradas y riveras. Afectando a las poblaciones, infraestructura y 
actividades económicas. 

 La población de la provincia de Tambopata, en los últimos años se ha 
concentrado en las áreas cercanas a la vía interoceánica, así como en las 
ciudades con características urbanas (Puerto Maldonado, Laberinto, Mazuko, 
Planchón), puntos de máxima densidad poblacional, dejando las áreas rurales. 

 Según los últimos censos del INEI (años 2005 y 2007), y las proyecciones para 
el año 2014, la población en área urbana ha aumentado en gran manera, al 
contrario de la población rural que disminuyo en los distritos de Tambopata, 
Inambari y Las Piedras. 

 
 
  




