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CAPITULO IV: PROPUESTA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
 
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
4.1.1. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La caracterización general de la problemática urbano-rural del área de la 
provincia de Tambopata permite constatar que la estructura físico-espacial 
dispersa y de baja densidad, es el modo particular de crecimiento que se ha 
producido históricamente, teniendo en cuenta los factores económicos, 
sociales, ambientales, físico-espaciales e institucionales. Se presume que, de 
continuar las tendencias de crecimiento urbano-rural identificados, los 
actuales niveles críticos de desorden de la estructura espacial se agudicen en 
el mediano y largo plazo, originando un mayor descenso en la calidad de vida 
y medio ambiente de la provincia. 
 
A fin de contrarrestar progresivamente dichas tendencias negativas del 
crecimiento urbano-rural de la provincia y aprovechar sus potencialidades, el 
Plan de Acondicionamiento Territorial, como instrumento de gestión, como 
proceso de planificación urbano-rural, formula propuestas generales de 
desarrollo, tratando de definir y viabilizar la visión de futuro consensuada a 
alcanzarse en el largo plazo (año 2024).  
 
En ese sentido el propósito de la propuesta de acondicionamiento territorial 
de la provincia de Tambopata es mejorar el medio físico en el que la 
población de la provincia vive y realiza sus diferentes labores, logrando una 
provincia eficiente y competitiva, que atraiga inversiones en el mercado 
regional, y simultáneamente desarrolle un espacio de mayor habitabilidad, 
ambientalmente sustentable y socialmente equitativo para su población. 
 
El Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tambopata, debe 
tener una relación y estar en concordancia con los instrumentos de desarrollo 
tanto a nivel departamental, como provincial y local, los objetivos y estrategias 
que persigue cada uno de estos instrumentos debe ser la base de la 
elaboración de la propuesta de acondicionamiento territorial. (Ver gráficos 
4.1.1.1 y 4.1.1.2). 
 
La propuesta de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tambopata 
se estructura teniendo en consideración los siguientes instrumentos de 
gestión: 
 
 El Plan de Desarrollo Concertado de la región de Madre de Dios (2007-

2021) 
 
El Plan de Desarrollo Concertado de la región de Madre de Dios, fue 
aprobado por Ordenanza Regional 19-2007 GRMDD/CR. 
 
Sus objetivos estratégicos son los siguientes:  
 
‐ Al 2021 Madre de Dios es una región pluricultural integrada e 

incluyente, en el marco de la interculturalidad, con capital humano 
competitivo y la población tiene acceso a los servicios sociales con 
calidad, equidad y sostenibilidad. 

‐ Se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora 
de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, 
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ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e 
internacional. 

‐ Al 2021, Madre de Dios consolida su condición de capital de la 
biodiversidad del Perú, aprovechando sosteniblemente sus recursos y 
presentando un patrón ordenado en la ocupación de su territorio. 

‐ Al 2021 Madre de Dios tiene organismos públicos, con liderazgo y 
transparencia, auténticamente legitimados y una sociedad civil, la cual 
en forma organizada y coordinada participa activamente en la gestión 
del desarrollo. 

‐ Garantizar la protección y Promoción de la igualdad de oportunidades 
sin discriminación a través de la atención integral en los servicios 
sociales a fin de mejorar los indicadores socioeconómicos. 

 
El Plan de Desarrollo Concertado de la región de Madre de Dios, plantea 
una visión de la región al año 2021 de la siguiente manera: 
 
“Madre de Dios al 2021, se encuentra físicamente articulada y plenamente 
comunicada, tanto con el país como con el exterior; sus actividades 
económicas y sociales se desarrollan en armonía con los ecosistemas de 
alta biodiversidad que lo caracteriza y en función a un adecuado 
ordenamiento de su territorio 
La especialización de su base productiva, resultado de su mayor 
competitividad, está generando importantes niveles de exportación, lo que 
se refleja en mayores recursos financieros, los mismos que son 
reinvertidos en función al mejoramiento de los servicios sociales básicos e 
infraestructura urbana, manteniendo la adecuada calidad de vida de su 
población. Cuenta con un sector público regional y local moderno, 
liderados por personas con capacidad de concertación y con un 
desempeño transparente y efectivo, y con la ciudadanía participando 
activamente en la gestión de sus instituciones locales y regionales”. 
 

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

 
El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) de la Provincia de Tambopata, fue 
aprobado en el mes de Julio del 2008. 
 
Sus objetivos estratégicos 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: 
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“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” 

 
 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 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” 

 
 La Macro Zonificación Ecológica Económica de la región de Madre 

de Dios (2009). 
 

La Macro Zonificación Ecológica Económica de la región de Madre de Dios 
contiene una síntesis de la evaluación de las unidades relativamente 
homogéneas del territorio, con el propósito de identificar las 
potencialidades y limitaciones de dicho territorio y de sus recursos 
naturales. Para la evaluación fueron utilizados los criterios de aptitud 
productiva, valor bioecológico, valor histórico cultural, conflictos 
ambientales, vulnerabilidad y riesgos, aptitud urbano-industrial y 
potencialidades socioeconómicas; con el propósito de definir los usos más 
adecuados para cada espacio. Con estas evaluaciones fueron definidas las 
bases para la propuesta de Zonificación Ecológica Económica, a nivel de 
macrozonificación, para la región de Madre de Dios. 
 
En la Macro Zonificación Ecológica Económica de la región de Madre de 
Dios, están identificadas 36 zonas ecológicas económicas agrupadas en 
cinco grandes categorías: zonas productivas,  zonas de protección y 
conservación ecológica, zonas de recuperación, zonas de tratamiento 
especial y zonas urbanas e industriales, 
 
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. 
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Grafico N° 4.1.1.1: Concepción de la Propuesta de Acondicionamiento 
Territorial 

 
Fuente: Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de San Martín. 

 
La propuesta configura un reordenamiento de la provincia de Tambopata, con 
la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población en el proceso de 
construcción de una provincia más justa y equitativa, sentando las bases para 
su desarrollo equilibrado y sostenido, se desarrollara un análisis del 
diagnóstico de la provincia bajo un sistema funcional en cuatro dimensiones: 
  
 Socio - cultural, que considera la reinserción social, atacar con políticas 

integrales las necesidades básicas insatisfechas de la población de la 
provincia y fundamentalmente aprovechar las capacidades locales, 
fortaleciéndolas en función de los ejes de integración y desarrollo. 

 
 Económico-productivo, que deberá orientarse a mejorar la competitividad 

de la provincia en el espacio regional, nacional e internacional; 
reactivando, modernizando y diversificando las principales actividades 
económicas provinciales, promoviendo el desarrollo de sectores 
estratégicos como el turismo, la agroindustria y las actividades extractivas, 
promoviendo la inversión en sectores de menor desarrollo relativo, el 
desarrollo de los recursos locales, la creación de nuevos empleos para 
superar la pobreza y extrema pobreza de la población. 

 
 Físico-biótico, que propone enfrentar los riesgos, los factores de 

contaminación, preservar los recursos naturales y modificar la conducta de 
la provincia para la conservación del medio ambiente. 

 
 Físico-espacial, que propone una estrategia de desarrollo policéntrico de la 

provincia, mediante su integración a las redes urbanas y ejes de 
integración y desarrollo. 

 
 Político-administrativo, que propone el compromiso de autoridades e 

instituciones en la gestión del territorio con la participación de la población 
de la provincia. 
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Grafico N° 4.1.1.2: Instrumentos de gestión del desarrollo. 

                                                                                                  
 

                       
 

                        
                        

                        
Fuente: Equipo Técnico PAT  

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO REGIONAL INSTRUMENTOS DE DESARROLLO PROVINCIAL

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE MADRE DE DIOS 2007‐
2021 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA PROVINCIA DE TAMBOPA 2014‐2024 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL 
2008‐2021 

VISIÓN 
Madre de Dios al 2021,  se  encuentra  físicamente articulada  y plenamente 
comunicada,  tanto  con  el  país  como  con  el  exterior;  sus  actividades 
económicas y sociales se desarrollan en armonía con los ecosistemas de alta 
biodiversidad que  lo caracteriza y en  función a un adecuado ordenamiento 
de su territorio 
La  especialización  de  su  base  productiva,  resultado  de  su  mayor 
competitividad, está generando  importantes niveles de exportación,  lo que 
se refleja en mayores recursos financieros, los mismos que son reinvertidos 
en función al mejoramiento de los servicios sociales básicos e infraestructura 
urbana, manteniendo  la adecuada calidad de vida de  su población. Cuenta 
con un sector público regional y  local moderno,  liderados por personas con 
capacidad de concertación y con un desempeño  transparente y efectivo, y 
con la ciudadanía participando activamente en la gestión de sus instituciones 
locales y regionales.

VISIÓN 
 

“Tambopata, provincia forestal, agroindustrial y 
turística. 

 
Con crecimiento ordenado, articulada y con 

servicios de calidad. 
 

Que maneja sosteniblemente sus recursos naturales 
y mitiga los riesgos. 

 
Con autoridades y población que promueve la 

gestión concertada del territorio”. 

VISIÓN 
“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” 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
‐ Al 2021 Madre de Dios es una región pluricultural  integrada e incluyente, 
en el marco de  la  interculturalidad, con capital humano competitivo y  la 
población  tiene  acceso  a  los  servicios  sociales  con  calidad,  equidad  y 
sostenibilidad. 

‐ Se cuenta con una plataforma productiva,  transformadora y exportadora 
de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas 
competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

‐ Al  2021,  Madre  de  Dios  consolida  su  condición  de  capital  de  la 
biodiversidad  del  Perú,  aprovechando  sosteniblemente  sus  recursos  y 
presentando un patrón ordenado en la ocupación de su territorio. 

‐ Al  2021  Madre  de  Dios  tiene  organismos  públicos,  con  liderazgo  y 
transparencia, auténticamente legitimados y una sociedad civil, la cual en 
forma  organizada  y  coordinada  participa  activamente  en  la  gestión  del 
desarrollo. 

‐ Garantizar la protección y Promoción de la igualdad de oportunidades sin 
discriminación a través de la atención integral en los servicios sociales a fin 
de mejorar los indicadores socioeconómicos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
‐ Fortalecer  la  actividad  forestal,  agroindustrial  y 
turística. 
 

‐ Ordenar el crecimiento de manera articulada, con 
servicios de calidad. 
 

‐ Implementar  la gestión de  los recursos naturales 
y de riesgos. 
 

‐ Impulsar  la  participación  de  autoridades  y 
población en la gestión del territorio.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
‐ 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.
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4.2. ESCENARIOS 
 

4.2.1. ESCENARIO TENDENCIAL 
 
El escenario tendencial corresponde al análisis de la situación futura de la 
provincia.  
Sí las condiciones actuales no se modifican, se conservan las dinámicas y 
tendencias y no se observan cambios significativos en la política pública 
actual (ver mapa 4.2.1.1). 
 

A. SOCIO - CULTURAL 
 
 La migración poblacional del campo a las ciudades, dejan despobladas 

las zonas rurales. 
 Aumentan los índices de pobreza y de necesidades básicas 

insatisfechas. 
 Aumentan las juntas vecinales, y los habitantes se organizan para 

combatir la delincuencia en la provincia.  
 La oferta educativa está centralizada en la ciudad de Puerto Maldonado, 

distrito de Tambopata.  
 No existen instituciones educativas de nivel técnica y superior en los 

distritos de Inambari, Las Piedras y Laberinto. 
 Hay un incremento de población juvenil. 
 La población juvenil de los distritos emigra, por falta de servicios 

educativos superiores y espacios limitados para participar en el desarrollo 
de su distrito y su provincia. 

 Las comunidades nativas mantienen la cultura original de la provincia de 
Tambopata.  

 Hay una pérdida del legado cultural de los habitantes de las zonas 
urbanas de la provincia. 

 
B. ECONÓMICO - PRODUCTIVO 

 
 La actividad agropecuaria es realizada en suelos cuya capacidad mayor 

no es buena para la agricultura, ni la ganadería.  
 Los agricultores no reciben apoyo de las instituciones públicas 

competentes. 
 Los cultivos de papaya y plátano aumentan y alcanzan desarrollo en la 

provincia. 
 Las actividades extractivas (minería, aprovechamiento de madera y 

castaña) son manejadas de manera informal y no sostenible, sin 
supervisión ni control por parte del Estado. 

 La actividad piscícola aumenta en la provincia de Tambopata, como 
opción al consumo del pescado contaminado de los ríos.  

 El mercado financiero está centralizado en la ciudad de Puerto 
Maldonado. 

 Las oportunidades de inversión en el área rural son restringidas por la 
poca oferta financiera. 

 La provincia carece de infraestructura y equipamiento adecuado para la 
atención al turista y a los visitantes del día. 

 La mayoría de los establecimientos turísticos son de administración 
privada. 

 El número de visitantes por turismo en la provincia se incrementa.     
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C. FÍSICO-BIÓTICO 
 
 No se toman las medidas de prevención para controlar los deslizamientos 

e inundaciones, lo que afecta a la economía y a la población de la 
provincia.  

 No se toma interés por controlar la contaminación por mercurio, producto 
de la actividad minera informal. 

 Se sigue contaminado el agua de los ríos, afectando a la especies de ese 
habitad y a la población que se alimenta de estas. 

 Las emisiones de aguas residuales y los residuos sólidos no reciben el 
tratamiento adecuado. 

 Las áreas de conflictos de uso de la tierra aumentan, por la actividad 
minera informal, la ganadería migratoria y la tala indiscriminada; sobre 
zonas de amortiguamiento, tierras de protección, tierras de vocación 
forestal y áreas naturales protegidas. 

 La fauna y flora de las áreas naturales protegidas se conserva, gracias a 
los planes, programas y proyectos en beneficio de su cuidado.  

 La deforestación y quema de bosques aumentan. 
 Disminuye la fertilidad del suelo. 
 Se degradan, erosionan y desertifican los suelos, contribuyendo al 

calentamiento global y efecto invernadero 
 Incrementa la amenaza y extinción de especies de flora y fauna, en áreas 

que tienen vocación para la conservación y protección de la diversidad 
biológica.  

 
D. FÍSICO-ESPACIAL 

 
 Los proyectos en el marco de la Iniciativa para la Integración de 

Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), mantienen y mejoran la 
infraestructura de la carretera interoceánica y el aeropuerto de Puerto 
Maldonado. 

 Los terminales terrestres, están mal ubicados y desordenados. 
 El servicio de transporte es informal, sin paraderos ni rutas establecidas. 
 Las vías fluviales, solo cuentan con embarcaderos improvisados y 

precarios. 
 Los centros poblados alejados de la vía interoceánica están 

desarticulados de la capital provincial, dificultando su atención en 
servicios básicos, educativos y de salud.   

 La mayoría de los centros poblados de la provincia cuentan con servicio 
de energía eléctrica. 

 La cobertura de los servicios de agua potable y desagüe, son deficientes 
en los centros poblados de los distritos de la provincia, perjudicando la 
salud de los pobladores.  

 Los establecimientos de salud de mayor categorización (Hospitales), 
mejor equipados y con mayor personal especializado, se concentran en la 
ciudad de Puerto Maldonado. 

 Las instituciones educativas y los establecimientos de salud aumentan.  
 

E. POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 
 
 La coordinación institucional en la provincia, es débil. 
 El desarrollo de la provincia no se basa en un ordenamiento territorial 
 Las municipalidades distritales no manejan documentos de gestión del 

territorio y los centros poblados se desarrollan desordenadamente. 
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 Hay concentración de las actividades administrativas e institucionales en 
la ciudad de Puerto Maldonado. 

 Aumenta la conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de 
planificación, a nivel provincial y local. 

 
4.2.2. ESCENARIO DESEABLE 

 
El escenario deseable, es aquella situación futura de la provincia, en la que sí 
se toman las medidas y se dan los cambios necesarios, se podrán disminuir 
las limitaciones y aprovechar las potencialidades de la provincia (ver mapa 
4.3.2.1). 
 

A. SOCIO-CULTURAL 
 
 Población de la provincia con fuerte identidad cultural.  
 Provincia identificada con sus recursos turísticos y paisajísticos.  
 Organizaciones sociales de base y asociaciones, comprometidas y 

fortalecidas, que participan activamente en el desarrollo de su distrito y de 
su provincia. 

 Pobladores saludables, libres de enfermedades parasitarias, gracias al 
acceso de servicios básicos y servicios de salud de calidad. 

 Alto nivel educativo en los distritos.  
 Pobladores organizados en juntas vecinales. 
 Funcionamiento de Rondas Vecinales. 
 

B. ECONÓMICO-PRODUCTIVO 
 
 Provincia con actividades económicas productivas, sostenibles con el 

medio ambiente. 
 Manejo y aprovechamiento sostenible de la castaña, con asociaciones de 

productores y empresarios agroindustriales organizados.  
 Banco agropecuario que brinda créditos para el desarrollo de proyectos 

en beneficio de los cultivos de papaya, plátano y cacao. 
 Provincia con desarrollo minero formal, que aporta canon a la región, 

provincia y distritos. 
 Con actividad piscícola intensiva (piscigranjas), en base a alta demanda 

en los mercados locales, como alternativa del consumo al pescado de río, 
afectado por la contaminación con mercurio. 

 Provincia con industrialización de los recursos forestales maderables y no 
maderables (castaña). 

 Desarrollo turístico y ecoturístico en la provincia. 
 Incorporación de nuevos atractivos y circuitos turísticos que integran la 

provincia a circuitos regionales y nacionales.  
 Provincia con funcionamiento de mercados mayoristas y ferias 

agropecuarias. 
 Buena oferta de empleos en agroindustria, turismo y actividades de 

comercio y servicios desarrolladas en la provincia.    
 

C. FÍSICO-BIÓTICO 
 
 Provincia que implementa los sistemas de gestión de riesgo de desastres. 
 Se efectua en la provincia, el tratamiento de aguas residuales, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en rellenos 
sanitarios y botaderos controlados. 
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 Se impulsa en la provincia, la recuperación de áreas abandonadas y 
desertificadas, mediante métodos de restauración y remediación. 

 Los pobladores de la provincia protegen los ecosistemas, que albergan a 
la diversa flora y fauna de la provincia. 

 Los pobladores de la provincia practican actividades económicas de 
acuerdo a la capacidad de uso del suelo y a la zonificación ecológica y 
económica.  

 
D. FÍSICO-ESPACIAL 

 
 Provincia con demarcación territorial, sin conflictos limítrofes. 
 Los predios en la provincia cuentan con saneamiento físico – legal. 
 Provincia cuyos centros poblados y comunidades nativas se encuentran 

integrados, mediante vías terrestres y vías fluviales.  
 El transporte aéreo y las telecomunicaciones mantienen a la provincia 

integrada y comunicada con el exterior.  
 La provincia cuenta con vías terrestres en buen estado y tienen continuo 

mantenimiento.  
 Las vías fluviales presentan una adecuada infraestructura, con puertos y 

caletas que funcionan adecuadamente. 
 Los pobladores de la provincia gozan de servicios básicos (luz, agua y 

desagüe), servicios de salud y educación de buena calidad. 
 Pobladores con capacidades técnico productivas fortalecidas, mediante la 

implementación de Centros de Educación Tecnológica-Productiva 
(CETPROS), en todos los distritos de la provincia. 

 
E. POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

 
 Las instituciones públicas y privadas, presentes en la provincia, 

mantienen una relación fluida y transparente, entre ellas y con la 
población.  

 Gran participación ciudadana en los procesos de gestión y desarrollo de 
la provincia. 

 Provincia con autoridades dispuestas a consolidar los procesos de 
planificación regional, provincial, distrital, local y urbana. 

 Municipalidades con alta capacidad técnica para el desarrollo distrital y 
provincial. 

 
4.2.3. ESCENARIO POSIBLE 

 
Este escenario está constituido por las aspiraciones de desarrollo expresadas 
en la Visión de Futuro: 
 
“Tambopata, provincia turística, agroindustrial y forestal de exportación, con 
minería responsable. 
Que planifica la ocupación de su territorio y brinda servicios de calidad, 
manejando sosteniblemente sus recursos naturales y mitigando los riesgos. 
Con autoridades que promueven la gestión concertada del territorio”. 
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4.3. ROL Y FUNCIÓN DE LA PROVINCIA EN EL CONTEXTO REGIONAL 
 
El rol de la provincia de Tambopata se ha identificado analizando los vínculos, 
relaciones y flujos económicos que mantiene con las demás provincias y distritos 
de la Región de Madre de Dios.  
 
El rol la provincia de Tambopata se define como: Centro Político – 
Administrativo dentro de la región de  Madre de Dios, por la presencia de la 
ciudad de Puerto Maldonado, capital de la región. 
 
La función que desempeña la provincia de Tambopata está determinada por las 
actividades predominantes que se desarrollan, las cuales la caracterizan y 
diferencian de las demás provincias en el contexto regional. 
 
La función de la provincia de Tambopata se define como: Centro comercial, 
productor y abastecedor de nivel regional de Castaña e importante destino 
turístico. 
 
 

4.4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA 
 
El análisis estratégico FODA, es producto de trabajo de campo del Equipo 
Técnico en los distritos y áreas de influencia cercanas a la provincia, de talleres 
participativos con la población, alcaldes y regidores de las municipalidades 
distritales, así como personal de la municipalidad provincial de Tambopata que 
contribuyeron con sus conocimientos y opiniones, las cuales fueron vertidas en 
el análisis FODA de la provincia de Tambopata, que se presenta a continuación. 
 

4.4.1. EL INTERNO  
 

A. FORTALEZAS 
 
SOCIO - CULTURAL 
 
 Población Multiétnica, Pluricultural y Plurilinguística. 
 Presencia de programas sociales de apoyo estatal (vaso de leche, 

pensión 65, etc.) 
 Población organizada (juntas vecinales, asociaciones de productores, 

etc.) 
 Población joven con capacidad para liderar actividades de desarrollo. 
 Existen centros de estudios tecnológicos, pedagógicos y universidades 

públicas y privadas en la provincia. 
 Existen colegios profesionales, instituciones públicas (gobierno regional, 

municipalidades, UGEL, etc.), organismos no gubernamentales (ONGs). 
 
ECONOMICO - PRODUCTIVO 
 
 El aprovechamiento de la Castaña que se realiza en la provincia, es 

importante por su aporte a la economía y por su valor ecológico. 
 Existen numerosos lugares con alto potencial turístico (recursos 

naturales y culturales), pueden generar recursos económicos en 
beneficio de la provincia. 
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 Las plantaciones de papaya constituyen una nueva actividad económica 
que ha tomado gran dinamismo en el distrito, así también las 
plantaciones de plátano y cacao como cultivos alternativos. 

 Las piscigranjas se han venido desarrollando exitosamente, ya que son 
una alternativa del consumo de pescado de río, el cual se encuentra 
contaminado por el mercurio. 

 Existencia de recursos naturales para las actividades extractivas 
(castaña, madera, minería y pesca). 

 Alta creatividad y emprendimiento empresarial. 
 Movimiento comercial proveniente de regiones aledañas. 
 
FISICO - BIOTICO 
 
 Alta biodiversidad de flora y fauna, la región de Madre de Dios está 

considerada como una de las más biodiversas del mundo.  
 Existencia de áreas de protección y conservación ecológica. 
 Diversidad Paisajística. 
 Existencia de recurso hídrico (cuerpos de agua y aguas subterráneas) y 

recursos hidrobiológicos. 
 Recurso pluvial. 
 La provincia es un gran sumidero de CO2, por las grandes superficies 

boscosas que presenta. 
 Presencia de Viveros de especies nativas y exóticas (plantas frutales, 

forestales, ornamentales, etc.). 
 
FISICO - ESPACIAL 
 
 Ubicación estratégica de la provincia, dentro de la región y el país, por 

encontrarse cercana a las regiones de Cusco y Puno, y los países de 
Bolivia y Brasil. 

 Presencia de la carretera Interoceánica, que atraviesa toda la provincia 
de Tambopata. 

 Presencia de vías departamentales y vías vecinales. 
 Existencia de vías fluviales, conformadas por los ríos en la provincia. 
 Presencia del aeropuerto “Padre Aldamiz”, de perspectiva internacional.  
 Numerosas instituciones educativas, distribuidas en todos los centros 

poblados de la provincia  
 Número adecuado de establecimientos de salud para la atención de los 

pobladores de la provincia. 
 Alta cobertura del servicio de energía eléctrica. 
 
POLITICO - ADMINISTRATIVO 
 
 Existencia de documentos de administración y gestión del territorio 

(Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Ordenamiento Territorial de la 
región, Zonificación Ecológica Económica de la región, Diagnostico y 
Zonificación de la provincia, Planes Viales). 

  
B. DEBILIDADES 

 
SOCIO – CULTURAL 
 
 Despoblamiento de áreas rurales. 
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 Muchos centros poblados y comunidades nativas evidencian 
necesidades básicas insatisfechas, relacionadas al abastecimiento de 
agua y alcantarillado, viviendas inadecuadas y con hacinamiento. 

 Falta de identidad de la población con sus manifestaciones culturales y 
lugares turísticos. 

 Insuficiente número de instituciones de nivel secundario y carencia de 
centros técnicos, en los distritos de Inambari, Las Piedras y Laberinto. 

 Falta de centros de educación superior con carreras de acuerdo al 
contexto de la provincia. 

 Insuficiente infraestructura cultural. 
 Inseguridad ciudadana. 
 La población no encuentra apoyo en las instituciones encargadas de la 

seguridad en la provincia. 
 Limitada participación ciudadana. 
 Cultura de silencio al no denunciar maltratos. 
 
ECONOMICO - PRODUCTIVO 
 
 Banco agropecuario con limitadas funciones crediticias. 
 Poco apoyo e incentivo del estado e instituciones competentes para la 

producción, comercialización e industrialización de la castaña y la 
madera. 

 Falta de apoyo al desarrollo de la actividades agrícolas con cultivos de 
papaya y plátano, productos importantes para el desarrollo de la 
provincia.  

 La actividad minera, que mueve la actividad comercial y de servicios en 
la provincia, se desarrolla de forma informal, perjudicando a la 
economía provincial, pues no le permite recibir el canon minero que le 
corresponde. 

 Estancamiento de la producción agrícola por aplicación deficiente de la 
política agraria regional. 

 Incoherencia normativa y falta de adecuada supervisión y control, en 
temas de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no 
maderable (castaña), y extracción de recursos auríferos (minería). 

 Superposición de concesiones para el uso del suelo y subsuelo. 
 Falta de promoción y difusión turística. 
 Escasa puesta en valor de los recursos turísticos. 
 Falta de un inventario y categorización de los recursos turísticos. 
 Escasa infraestructura turística. 
 Producción de productos primarios (madera, castaña, papaya, plátano, 

cacao) con escaso valor agregado. 
 Escases y limitada implementación de los servicios de mercados 

distritales. 
 El mercado financiero se encuentra centralizado en la ciudad de Puerto 

Maldonado, restringiendo las oportunidades de inversión en el área 
rural. 

 
 
FISICO - BIOTICO 
  
 Inexistencia de defensas ribereñas. 
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 Las poblaciones asentadas en las márgenes de los ríos son vulnerables 
a las inundaciones y deslizamientos de tierras por la erosión fluvial de 
los ríos. 

 Contaminación de cuerpos de agua con mercurio y aumento de áreas 
de conflicto de usos de suelos, como consecuencia de la actividad 
minera informal, dañando a la fauna acuática y a la salud de la 
población. 

 Actividad minera informal, deforestación y quema de bosques que 
disminuyen la fertilidad del suelo, degradando, erosionando y 
desertificando los suelos, destruyendo ecosistemas, contribuyendo al 
calentamiento global y efecto invernadero, incrementando la amenaza y 
extinción de especies de flora y fauna.  

 No se aprovecha el recurso pluvial. 
 Carencia de un tratamiento de aguas residuales 
 Botaderos informales de residuos sólidos, por deficiente gestión 

ambiental, trayendo como consecuencia la contaminación del ambiente 
(agua, suelo, aire) en perjuicio de la salud de la población. 

 Riesgos de epidemias por disposición de residuos sólidos, en botaderos 
sin tratamiento y a cielo abierto. 

 Focos infecciosos por emisión de aguas residuales sin tratamiento. 
 
FISICO – ESPACIAL 
 
 La distribución de la población en el territorio de la provincia, se 

encuentra dispersa, en las zonas rurales. Ello dificulta la dotación 
racional de servicios básicos (luz, agua y desagüe), de educación y 
salud. 

 Carencia de demarcación de límites territoriales. 
 Ausencia de saneamiento físico-legal de predios.  
 Carencia de vías departamentales (regionales) y vecinales. 
 Mal estado y falta de mantenimiento de vías vecinales. 
 No existe un transporte público, solo prestan servicio, motos lineales, 

mototaxis, autos y combis, dentro de la ciudad de Puerto Maldonado, y 
minivans para el transporte interdistrital. 

 El transporte fluvial no presenta una adecuada infraestructura, solo 
existen embarcaderos improvisados y precarios. 

 Deficiente infraestructura de instituciones educativas y falta de 
capacitación de docentes en el área rural. 

 Establecimientos de salud con limitado equipamiento y falta de personal 
especializado. 

 Deficiente cobertura de servicios básicos de agua y desagüe en los 
distritos de Inambari, Las Piedras y Laberinto. 

 
POLITICO – ADMINISTRATIVO 
 
 Limitada planificación nacional y regional para orientar el desarrollo de 

la provincia. 
 Carencia de instrumentos de gestión a nivel provincial y distrital 

(principalmente en los distritos de Las Piedras y Laberinto), lo que 
ocasiona que la población y sus actividades, se desarrollen de forma 
desordenada.  

 Falta de leyes regionales y locales que regulen las actividades 
extractivas. 

 Limitado CANON minero por minería informal. 
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 Carencia de laboratorios de suelos. 
 Débil coordinación entre instituciones públicas de la provincia. 

 
4.4.2. EL ENTORNO 

 
A. OPORTUNIDADES 

 
SOCIO – CULTURAL 
 
 Programas de apoyo social estatal (Beca 18, Juntos, Qali Warma, etc.) 
 Creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el objetivo 

de lograr la igualdad de oportunidades de la población en todo el país. 
 Política nacional de descentralización que debe ser asumida entre los 

niveles de gobierno regional provincial y distrital. 
 
ECONOMICO – PRODUCTIVO 
 
 Política nacional de promoción del turismo nacional. 
 Demanda de Turismo de aventura, vivencial y ecológico. 
 Exploraciones de petróleo y gas que involucra el territorio de la provincia 

de Tambopata. 
 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
 Modificatorias de leyes y reglamentos para la formalización de la 

actividad minera informal. 
 Programa de fortalecimiento para la actividad agraria. 
 Ley de exoneración del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV).    
 
FISICO - BIOTICO 
 
 Programas internacionales para la conservación y protección de la 

amazonia de la región. 
 Tendencia mundial del agro-ecoturismo que promueve la conservación 

de la flora y fauna natural. 
 Mecanismos de compensación con bonos de carbono y certificación de 

bosques, para promover el desarrollo sostenible. 
 

FISICO – ESPACIAL 
 

 Política nacional para la masificación de la telecomunicación e internet. 
 Existencia de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional 

Sudamericana – IIRSA, dentro de la cual se vienen desarrollando 
proyectos que involucran a la provincia, como el mejoramiento y 
mantenimiento de la carretera interoceánica y el mejoramiento de la 
infraestructura del aeropuerto “Padre Aldamiz” de Puerto Maldonado. 

 Existencia de la Central Hidroeléctrica de San Gabán en la región 
vecina de Puno. 

 Incremento de la oferta de telefonía celular (Telefónica Movistar y Claro) 
y televisión por cable (Cable Mágico, Econocable, Clarotv y Directv). 

 
POLITICO - ADMINISTRATIVO 
 
 Política nacional de ordenamiento territorial y otros sobre gestión 

territorial. 
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B. AMENAZAS 
 
SOCIO – CULTURAL 
 
 Tendencia de migración de población de regiones del sur hacia la 

provincia, generando invasiones. 
 Aumento de actividades ilícitas. 
 
ECONOMICO – PRODUCTIVO 
 
 Efectos negativos por el cambio climático sobre la producción agrícola. 
 Plagas que afectan cultivos agrícolas y forestales. 
 Crisis económica mundial. 
 Importación de productos agropecuarios subsidiados que anulan la 

producción nacional. 
 Recorte presupuestal a las regiones del país. 
 
FISICO – BIOTICO 
 
 Incremento de desastres naturales por altas y constantes lluvias 

torrenciales a causa del cambio climático. 
 Extinción de especies amenazadas y vulnerables por destrucción de su 

hábitat.   
 
FISICO – ESPACIAL 
 
 Destrucción de la infraestructura vial, equipamiento educativo, de salud, 

etc. por desastres naturales, originando aislamiento de zonas, 
producción y personas. 

 
POLITICO – ADMINISTRATIVO 
 
 Ley de minería que no se ajusta a la realidad de Madre de Dios. 
 Falta de una ley general de ordenamiento territorial nacional. 
 Inequidad en la distribución de los recursos económicos. 

 
 

4.5. VISIÓN 
 

4.5.1. VISIÓN GEOPOLÍTICA DEL ÁREA TERRITORIAL EN EL CONTEXTO 
REGIONAL, NACIONAL, PANAMERICANO Y MUNDIAL. 
 
Las potencialidades que encierra la situación geopolítica de la provincia de 
Tambopata, se basan en su ventajosa localización entre los océanos Atlántico 
y Pacífico, convirtiéndose para el año 2024, en “plataforma física dentro de la 
Macroregión Sur del Perú, que participa a través de los ejes de Integración y 
Desarrollo del gran mercado del Pacífico y del  Asiático”. 
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4.5.2. VISIÓN GEOPOLÍTICA DE LA CIUDAD CAPITAL EN EL CONTEXTO 
REGIONAL Y NACIONAL. 
 
Por su ubicación estratégica en la región, por encontrarse próxima a la 
frontera con Brasil y Bolivia y por estar conectada con el exterior mediante la 
carretera Interoceánica y el Aeropuerto Padre Aldamiz; la ciudad de Puerto 
Maldonado, capital de la provincia de Tambopata, se configura como una 
“ciudad dinamizadora de actividades comerciales y de servicios”.  
 

4.5.3. VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL PROVINCIAL    
 
La visión de desarrollo territorial provincial, expresada por los habitantes y 
autoridades, muestra un esfuerzo por desarrollar las potencialidades, 
minimizar las debilidades, aprovechar las oportunidades y disminuir el 
impacto de las amenazas que se pudieran dar en la provincia.  
 
La visión constituye la imagen futura que aspira alcanzar la provincia al año 
2024, esta realidad debe estar planteada en forma positiva, pero real, y nos 
sitúa en una perspectiva de mediano y largo plazo. 
La visión de la provincia de Tambopata al año 2024 se resume en los 
siguientes párrafos: 

 
 

4.6. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 
 
La misión de futuro de la municipalidad provincial de Tambopata es la siguiente: 
 
“La Municipalidad Provincial de Tambopata, las Municipalidades Distritales,  las 
Municipalidades de Centros Poblados Menores, las Instituciones Públicas y 
Privadas, la Sociedad Civil Organizada, promueven el Ordenamiento Territorial y 
el Desarrollo Urbano Sostenible de la Provincia de Tambopata: 
 
- Proponiendo estrategias, políticas y propuestas específicas de Ordenamiento 

Urbano, compatibles con la Visión Consensuada de Futuro, Objetivos y Ejes 
Estratégicos para llevar a cabo  el Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Tambopata 

- Motivando y promoviendo de manera permanente la participación concertada 
de los actores comprometidos, en la Gestión Urbana y Rural de la Provincia. 

- Fortaleciendo el desarrollo de las  principales actividades económicas y la 
recuperación de la infraestructura de soporte. 

- Gestionando financiamiento para los proyectos prioritarios públicos y privados 
en el marco de la Cooperación Técnica Internacional. 

- Aplicando las Normas y Reglamentos del Plan para el ordenamiento  y 
desarrollo  urbano sostenible, orientados a la mejora de la calidad de vida de 
su población.” 

“Tambopata, provincia forestal, agroindustrial y turística. 

Con crecimiento ordenado, articulada y con servicios de calidad. 

Que maneja sosteniblemente sus recursos naturales y mitiga los riesgos. 

Con autoridades y población que promueve la gestión concertada del 
territorio”. 
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4.7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

         
 

4.8. MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL 
SOSTENIBLE 
 
El modelo se sustenta en la posibilidad de afirmar los roles y funciones de la 
provincia de Tambopata, aprovechando las potencialidades de cada uno de los 
centros poblados, de los distritos que conforman el continuo urbano, sus áreas 
productivas, extractivas, ambientales y las oportunidades que el entorno le 
ofrece. 
 
El modelo se estructura sobre la articulación, la integración de un sistema 
policéntrico, en áreas de tratamiento territorial cuyo desarrollo depende de la 
sostenibilidad económica de la provincia, de su integración a ejes de integración 
y desarrollo a redes urbanas competitivas (ver mapa 4.8.1). 
 

4.8.1. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE TRATAMIENTO TERRITORIAL (USOS 
MAYORES) 
 
El Modelo de acondicionamiento territorial, plantea áreas de tratamiento 
territorial que responden a los usos de suelo que han sido determinados en 
base a la información obtenida en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Región de Madre de Dios. 
Las áreas de tratamiento se plantean con el objetivo de identificar y 
diferenciar zonas de desarrollo en la provincia de Tambopata (ver cuadro 
4.8.1.1 y mapas 4.8.1.1 y 4.8.1.2). 
 
Las áreas de tratamiento territorial son las siguientes: 
 
A. Área de Tratamiento I: Área Agropecuaria 
 

Comprende una superficie de 185,105.32 hectáreas, constituye las áreas 
orientadas a lograr  el desarrollo de los espacios productivos agrícolas y 
ganaderos, de la provincia.  
 

F 
O
D 
A 

V 
I 
S 
I 
O
N 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
 
 

‐ Fortalecer la actividad forestal, agroindustrial y turística. 
 

‐ Ordenar  el  crecimiento  de  manera  articulada,  con 
servicios de calidad. 
 

‐ Implementar  la  gestión  de  los  recursos  naturales  y  de 
riesgos. 
 

‐ Impulsar  la participación de autoridades y población en 
la gestión del territorio.  
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 Área de especialización agropecuaria en sistemas agroforestales: 
zonas para cultivo en suelos de calidad agrológica baja a media, por lo 
que se recomienda que se desarrollen sobre una base agroforestal, 
además pueden ser asociadas con cultivo de pasto para la actividad 
ganadera. Abarca una superficie de 183,955.12 hectáreas. 
 
Usos recomendables: Agricultura anual, ganadería, agroforesteria, 
agrosilvopastura, turismo, conservación, reforestación e investigación. 
 
Usos recomendables con restricciones: Agricultura perenne, 
extracción de madera, extracción de productos no maderables, 
explotación minera aurífera, caza de subsistencia, actividad petrolera, 
infraestructura vial, infraestructura urbana industrial. 
 
Usos no recomendables: Piscicultura.  
 

 Área de especialización de recuperación de tierras agrícolas: zonas 
adecuadas para cultivos asociados con pasto para la actividad 
ganadera, sin embargo los suelos se encuentran degradados por el 
mal uso o sobre uso de los mismos, por lo que surge la necesidad de 
establecer tratamientos de recuperación de suelos, los cuales en un 
periodo de tiempo restablezcan dichas zonas para su uso 
agropecuario. Comprende una superficie de 1,150.20 hectáreas. 
 
Usos recomendables: Agricultura perenne y extensiva, ganadería, 
agroforesteria, agrosilvopastura, turismo, conservación, reforestación, 
investigación, infraestructura vial e infraestructura urbana industrial. 
 
Usos recomendables con restricciones: Extracción de madera, 
extracción de productos no maderables, piscicultura, caza de 
subsistencia y actividad petrolera. 
Usos no recomendables: Agricultura anual. 

 
B. Área de Tratamiento II: Área de Desarrollo Extractivo Sostenible 
 

Presenta una superficie de 1´456,467.54 hectáreas. Constituye las áreas 
ubicadas en el ámbito de estudio, orientadas al desarrollo sostenible de 
los espacio de extracción rurales como soporte de la economía de la 
provincia. 
 
 Área de especialización de la zona permitida para la actividad minera: 

Zonas con capacidad de suelo, aptas para la actividad minera, sin 
embargo dicha actividad debe realizarse bajo estándares de 
protección ambiental, ya que si se realiza de manera informal y sin 
control, es altamente contaminante para el ambiente y la salud de la 
población, es por esto que su uso es recomendable pero con 
restricciones. Comprende 213,940.31 hectáreas. 
 
Usos recomendables: agroforesteria, agrosilvopastura, reforestación, 
investigación, infraestructura, vial e infraestructura urbana industrial. 
 
Usos recomendables con restricciones: minería aurífera, extracción de 
madera, extracción de productos no maderables, piscicultura, caza de 
subsistencia y actividad petrolera. 
Usos no recomendables: Agricultura anual.  
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 Área de especialización de extracción de recursos forestales 
maderables: zonas con gran superficie de cobertura boscosa, con 
especies valiosas para el aprovechamiento maderero, sin embargo las 
actividades de extracción de madera deben realizarse de forma 
sostenida, con un adecuado manejo, para mantener la continuidad de 
las especies existentes. Abarca 388,619.51 hectáreas. 
 
Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación e 
investigación. 
 
Usos recomendables con restricciones: Extracción de madera, 
extracción de productos no maderables, explotación minera aurífera, 
caza de subsistencia, actividad petrolera, infraestructura vial, 
infraestructura urbana industrial. 
 
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, 
ganadería, piscicultura, agroforesteria y agrosilvopastura. 
 

 Área de especialización de extracción de la castaña: Zona de la 
provincia con gran cantidad de rodales de castaña, cuyas semillas o 
almendras son el elemento de mayor utilidad y valor económico. 
Comprende una superficie de 481,582.54 hectáreas. 
 
Usos recomendables: Turismo, conservación, reforestación e 
investigación. 
 
Usos recomendables con restricciones: Extracción de madera, 
extracción de productos no maderables, caza de subsistencia, 
piscicultura, infraestructura vial, infraestructura urbana industrial y 
actividad petrolera. 
 
Usos no recomendables: Agricultura anual, agricultura perenne, 
ganadería, agroforesteria y agrosilvopastura. 
  

 Área de especialización de extracción de recursos pesqueros: 
Comprende las zonas destinadas a la pesca comercial y de 
subsistencia en la provincia. Presenta una superficie de 45,027.41 
hectáreas. 
 
Usos recomendables: Pesca de subsistencia, pesca comercial, 
turismo, conservación e investigación.  
 

 Área de especialización de desarrollo forestal: zonas con superficie de 
cobertura boscosa, destinadas para cualquier aprovechamiento de tipo 
forestal y de reforestación, a realizarse de forma sostenida. Abarca 
327,297.76 hectáreas. 
 
Usos recomendables: Extracción de productos maderables y no 
maderables, turismo, conservación, reforestación e investigación. 
 
Usos recomendables con restricciones: caza de subsistencia, actividad 
petrolera, infraestructura vial, infraestructura urbana industrial. 
 
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, 
ganadería, piscicultura, agroforesteria y agrosilvopastura. 
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C. Área de Tratamiento III: Protección y conservación ecológica 
 
 Área de especialización de Areas Naturales Protegidas: Conformada 

por la Reserva Nacional de Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja 
Sonene, el Parque Nacional Alto Purús. Comprende 1´061,495.18 
hectáreas. 

 
Usos recomendables: Conservación e investigación. 
 
Usos recomendables con restricciones: Turismo, caza y pesca de 
subsistencia. 
 
Usos no recomendables: agricultura anual, agricultura perenne, 
ganadería, extracción de madera, extracción de productos no 
maderables, agroforesteria, agrosilvopastura, piscicultura, explotación 
minera aurífera, infraestructura vial, infraestructura urbana industrial y 
actividad petrolera. 
 

 Área de especialización para conservación y ecoturismo: Comprende 
las zonas de conservación privadas en la provincia, las que deben ser 
protegidas a fin de mantener sus valores y características para el 
mantenimiento de los procesos ecológicos. Abarcan una superficie de 
105,582.53 hectáreas. 
 
Usos recomendables: Conservación, reforestación e investigación. 
 
Usos recomendables con restricciones: Extracción de productos no 
maderables, turismo, caza y pesca de subsistencia.  
 
Usos no recomendables: Extracción de madera y actividad petrolera. 
 

 Área de especialización de la Reserva Territorial de Pueblos 
Indigenas: Comprende la reserva del estado para pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario. Este territorio es intangible e impenetrable. 
Abarca 505,705.31 hectáreas. 

 
Usos recomendables: Conservación. 
 
Usos recomendables con restricciones: Caza de subsistencia e 
investigación. 
 
Usos no recomendables: infraestructura vial, infraestructura urbana 
industrial y actividad petrolera. 
 

D. Área de Tratamiento IV: Áreas de Tratamiento Especial 
 
Conformada por las zonas donde existe una sobre posición de usos del 
suelo. Donde se encuentran traslapadas concesiones mineras y predios 
agrícolas,  por lo que su uso adecuado no se encuentra claro. 
Comprende 81,668.50 hectáreas. 
 

E. Área de Tratamiento VI: Área de Desarrollo Urbano e Industrial y de 
Comunidades Nativas. 
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Con una superficie de 197,768.28 hectáreas, abarca las unidades 
urbanas y las zonas de expansión urbana industrial, que contienen 
actividades político-administrativas, vivienda, comercio, servicio e 
industria. Y así también comprende a todas las comunidades nativas que 
se ubican en el ámbito de aplicación del plan.  
 
 Área de especialización de centros poblados: Se refiere a los centros 

poblados (caseríos) de la provincia lo que deben contar con 
infraestructura de servicios básicos (energía eléctrica, agua y 
desagüe) servicios de salud, de educación, de telecomunicaciones y 
vías de comunicaciones para el desarrollo. 

 
Usos recomendables: Turismo, investigación, infraestructura vial e 
infraestructura urbana. 
 

 Área de especialización de las zonas urbanas e industriales: Se 
encuentran localizadas en todos los centros poblados urbanos, así 
como en terrenos adyacentes para la expansión de las zonas urbanas. 
Ocupan una extensión de 15,638.72 hectáreas. 
Usos recomendables: Turismo, investigación, infraestructura vial e 
infraestructura urbana y/o industrial. 
 

 Área de especialización de Comunidades Nativas: Abarca las zonas 
donde se encuentran ubicadas las 16 Comunidades Nativas presentes 
en la provincia de Tambopata, las cuales deben recibir un tratamiento 
especial a fin de la conservación y continuación de su desarrollo 
cultural. Comprende una extensión de 182,129.56 hectáreas. 
 
Usos recomendables: Actividades económicas de la comunidad nativa, 
turismo, investigación, infraestructura vial y fluvial. 

 
Cuadro Nº 4.8.1.1: Áreas de Tratamiento y Especialización de la 
provincia de Tambopata. 

AREAS DE 
TRATAMIENTO 
TERRITORIAL 

AREAS DE ESPECIALIZACION 
SUPERFICIE 

(HAS) 

Área de Tratamiento I: 
Área Agropecuaria. 
 

Área de especialización agropecuaria en sistemas 
agroforestales.

183,955.12 

Área de especialización de recuperación de tierras 
agrícolas.

1,150.20 

Área de Tratamiento II: 
Área de Desarrollo 
Extractivo Sostenible. 
 

Área de especialización de la zona permitida para actividad 
minera. 

213,940.31 

Área de especialización de extracción de recursos 
forestales maderables 

388,619.51 

Área de especialización de extracción de la castaña 481,582.54 
Área de especialización de extracción de recursos 
pesqueros 

45,027.41 

Área de especialización de desarrollo forestal 327,297.76 
Área de Tratamiento III: 
Protección y 
conservación ecológica. 
 

Área de especialización de las Áreas Naturales Protegidas 1´061,495.18 
Área de especialización de conservación y ecoturismo. 105,582.53 
Área de especialización de Reserva Territorial de Pueblos 
Indígenas. 

505,705.31 

Área de Tratamiento V: Áreas de Tratamiento Especial 81,668.50 
Área de Tratamiento VI: 
Área de Desarrollo 
Urbano e Industrial y de 
Comunidades Nativas. 

Área de especialización de centros poblados. SI 
Área de especialización de las zonas de desarrollo urbano 
e industrial. 

15,638.72 

Área de especialización de Comunidades Nativas. 182,129.56 
TOTAL 3´639,942.1

Fuente: Equipo Técnico PAT. 
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4.8.2. IDENTIFICACIÓN DE EJES DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
 
Las Áreas de Tratamiento Territorial (ATT), se articulan con su entorno a 
través de los siguientes ejes de Integración y Desarrollo (ver mapa 4.8.2.1): 
  
A. Eje de Integración Macroregional, Nacional e Internacional - Iniciativa para 

la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 
 
Definido por la carretera Interoceánica, permite integrar las ATT; además, 
permite  integrar las unidades urbanas mayores y menores de la provincia, 
y la accesibilidad a los ejes fluviales. Posibilita, aprovechar las ventajas 
comparativas de albergar flujos comerciales de gran intensidad con áreas 
aparentes y disponibles, para desarrollar actividades económicas 
vinculadas con el servicio al transporte y la transformación de los 
productos forestales y agropecuarios. 
 
Este eje posibilitara también integrar a la provincia con las áreas urbanas 
y rurales de las demás provincias de la Región de Madre de Dios, la 
Macroregión Sur y el país vecino de Brasil. 
 

B. Eje Complementario de Integración Internacional 
 
Conformado por la carretera propuesta Sudadero - Lago Valencia - Puerto 
Pardo, permitiendo integrar a la provincia con el vecino país de Bolivia, 
con el cual actualmente solo se tiene conexión por vía fluvial.  
 
Este eje permitirá mejorar la infraestructura del acceso vial al Lago 
Valencia, lugar turístico en la provincia; así también permitirá mejorar el 
intercambio comercial con el país de Bolivia. 
 

C. Eje Fluvial de Integración Regional e Internacional 
 
Configurado por, el río Madre de Dios, el río Inambari y el río Los Amigos; 
los cuales permiten la integración de las principales ciudades de la 
provincia (Puerto Maldonado, Mazuco y Puerto Rosario de Laberinto), así 
mismo el eje posibilita el traslado fluvial de personas y bienes, y el 
desarrollo de las actividades de tipo extractivo (oro y pesca).  

 
D. Eje Fluvial Complementario de Integración Regional y Articulación 

Comercial.  
 
Conformado por los ríos Manuripe y Las Piedras, son tributarios de la  
cuenca del río Madre de Dios, poseen una importante riqueza pesquera 
que soporta una actividad económica que abastece de pescado a la 
población urbana proporcionando, además, ingresos económicos a cerca 
de 500 pescadores.  
 
Este eje integra longitudinalmente las Áreas de Tratamiento Territorial 
(ATT), principalmente la de desarrollo extractivo sostenible, además 
permiten el traslado de embarcaciones con personas y bienes, y flujos 
turísticos. 
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E. Eje Fluvial de Desarrollo Turístico 
 
Conformado por el río Tambopata. Este eje integra a las dos áreas 
naturales protegidas más importantes de la provincia: la Reserva Nacional 
de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, además es un 
acceso para la comunidad nativa Infierno; que últimamente ha 
desarrollado proyectos turísticos en su territorio. Este eje resulta 
importante para el desarrollo turístico de la provincia.   

 
 

4.8.3. SISTEMA URBANO PROVINCIAL 
 
El conjunto de las actividades urbanas de los centros poblados en los distritos 
de la provincia y las relaciones que mantienen entre sí, constituye el sistema 
urbano provincial. 
Se establece entonces una jerarquía entre los centros urbanos, según la cual 
los equipamientos y actividades con mayor área de servicios se ubican en los 
núcleos urbanos de mayor rango y se van descentralizando hacia los de 
menor nivel a medida que tales se hacen más básicos, sin embargo estos 
núcleos urbanos de menor nivel deben de dotarse de la infraestructura de 
servicios y equipamiento necesarios para satisfacer los requerimientos de la 
población y que esta deje de migrar a las grandes ciudades en busca de 
mayores oportunidades. 
 
La Propuesta de Sistema Urbano de la provincia de Tambopata (ver mapa 
4.8.3.1) está compuesta por los siguientes centros urbanos categorizados: 
 
A. Ciudad Mayor Puerto Maldonado  
 

Rol: Centro Urbano Principal del Sector. 
Funciones Urbanas: Centro Urbano dinamizador, sede política 
administrativa, provincial y distrital (capital provincial), con tipología 
económica de predominio comercial y de servicios a nivel provincial, 
centro concentrador de productos extractivos y agrícolas, con servicios 
turísticos menores. 
 

B. Ciudad de Mazuco  
 

Rol: Centro Principal del área nucleada urbana.  
 
Funciones Urbanas-Rurales: centro urbano-rural dinamizador 
complementario, sede política administrativa complementaria (capital del 
distrito de Inambari), con tipología económica de predominio comercial y 
de servicios, centro de sustento a la actividad extractiva minera. 
 

C. Centro Puerto Rosario de Laberinto 
 
Rol: Centro Poblado de Servicios.  
 
Funciones Urbanas-Rurales: centro urbano-rural secundario, sede política 
administrativa complementaria (capital del distrito de Laberinto), con 
tipología económica de predominio comercial y de servicios, centro de 
sustento a la producción extractiva minera, y agropecuaria. 
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D. Centro La Joya 
 
Rol: Centro Poblado de Servicios.  
 
Funciones Urbanas: centro urbano primario, centro poblado autónomo del 
distrito de Tambopata, centro poblado de servicios. 

 
E. Centro El Triunfo 

 
Rol: Centro Poblado de Servicios.  
 
Funciones Urbanas: centro urbano primario, centro poblado de servicios. 

F. Centro Planchón 
 
Rol: Centro Poblado Primario.  
 
Funciones Urbanas-Rurales: centro urbano-rural secundario, sede política 
administrativa complementaria (capital del distrito de Las Piedras), centro 
de sustento a la producción extractiva de madera y castaña, y a la 
actividad agropecuaria, con servicios y equipamientos primarios.  
 

G. Centro Mavila 
 
Rol: Centro Poblado Primario.  
 
Funciones Urbanas-Rurales: centro de sustento a la producción extractiva 
de madera y castaña, y a la actividad agropecuaria, con servicios y 
equipamientos primarios. 
 

H. Centro Alegría 
 
Rol: Centro Poblado Primario.  
 
Funciones Urbanas-Rurales: centro de sustento a la producción extractiva 
de madera y castaña, y a la actividad agropecuaria, con servicios y 
equipamientos primarios. 

 
 

4.8.4. SISTEMA VIAL PROVINCIAL 
 
El territorio es más que el espacio geográfico donde se localizan los centros 
poblados, también es la mezcla del soporte físico y las actividades de los 
grupos de personas que lo habitan, la propuesta del sistema vial provincial es 
complementario al del sistema urbano provincial, una vez definidas las 
jerarquías y ubicación de los centros urbanos en la provincia, es necesario 
articular el funcionamiento de estos, a través de canales de comunicación, 
que permitan el flujo rápido y eficiente de información, recursos y personas. 
 
Se busca consolidar la articulación de la provincia, con la convicción de que 
esta es una de las condiciones imprescindibles para el proceso de desarrollo 
económico, reflejado en la comunicación entre producción y mercados, y  
asimismo el desarrollo que garantice el bienestar de la población que habita la 
provincia (ver mapa 4.8.4.1). 
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A. Clasificación Funcional de Vías 
 
La clasificación funcional de las vías se estructura bajo la clasificación 
siguiente: 
 
 Vías Nacionales: Son las vías que vinculan y articulan la Provincia de 

Tambopata con el territorio nacional. 
 

 Vías Departamentales: Son las vías que vinculan y articulan la 
Provincia de Tambopata con las provincias contiguas. 

 
 Vías Vecinales: Son las vías que vinculan y articulan todos los centros 

poblados de la Provincia de Tambopata. 
 

B. Sistema Vial Provincial está estructurado de la siguiente manera: 
 
 Vía Nacional 

 
Vía Interoceánica: Ingresa en el límite con la región de Madre de Dios 
por el centro poblado de Mazuco (capital del distrito de Inambari), une 
directamente con la ciudad de Puerto Maldonado (capital provincial), 
hasta el centro poblado de Mavila (distrito de Las Piedras), siendo la 
vía principal que une todos los distritos de la provincia. El estado 
actual de la carretera es de asfaltada. 
 

 Vía Departamental: 
 
Compuesto por el tramo de carretera existente de Puerto Maldonado 
al centro poblado de Loero y la propuesta de la carretera: Sudadero – 
Lago Valencia – Puerto Pardo. 

 
 Vías Vecinales: 
 

Las vías vecinales existentes y propuestas al interior de los distritos, 
que comunican los centros poblados y comunidades nativas, los 
cuales se conectan a las vías departamentales y nacionales. 

 
 

4.9. POLITICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL 
 
4.9.1. POLITICAS GENERALES 

 
 Promover la actividad forestal.  
 Desarrollar la actividad Agropecuaria y fomentar la agroindustria en la 

provincia.  
 Promover y desarrollar el turismo en la provincia. 
 Promover el crecimiento urbano ordenado, el desarrollo de las áreas 

rurales y comunidades nativas. 
 Orientar los usos del suelo de acuerdo a su aptitud y a los niveles de 

vulnerabilidad de los ecosistemas.   
 Promover la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura vial. 
 Implementar un sistema de transporte interdistrital. 
 Promover el mejoramiento de la infraestructura fluvial y portuaria. 
 Promover la implementación y cobertura de telecomunicaciones. 
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 Mejorar e implementar la infraestructura de salud. 
 Mejorar e implementar la infraestructura educativa. 
 Mejorar e implementar infraestructura de recreación. 
 Promover el saneamiento básico en la provincia. 
 Promover la conservación de ecosistemas naturales. 
 Impulsar la recuperación de áreas ambientalmente críticas. 
 Promoción de la gestión del riesgo y seguridad física ante desastres. 
 Promover la gestión ambiental en la provincia. 
 Fomentar mecanismos y espacios de concertación de nivel provincial y 

distrital. 
 

4.9.2. LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO 
 
 Integrar y vertebrar el territorio provincial a través de una moderna red vial 

jerarquizada y fluida. 
 Desarrollar e integrar en el territorio provincial el Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas, para lograr una mejor gestión del patrimonio natural. 
 Integrar el territorio y los recursos naturales como componentes activos de 

la política territorial, a fin de optimizar se aprovechamiento en términos 
sostenibles. 

 Concretar los proyectos transnacionales relevantes para la integración de 
la provincia a las redes competitivas. 

 Implementar un sistema vial capaz de integrar los centros poblados 
urbanos con los centros de sustento de producción. 

 Fortalecer y consolidar espacios de articulación e intercambio a nivel 
provincial y regional. 

 Orientar el desarrollo urbano y rural para generar redes urbanas y espacios 
productivos rurales. 

 Revertir la tendencia migratoria del campo a la ciudad, mediante el apoyo 
al desarrollo integral de las áreas rurales y las comunidades nativas. 

 Integrar físicamente las áreas de tratamiento territorial, mediante la 
implementación de un sistema vial carretero y fluvial. 

 
4.9.3. LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 
 Instrumentar e institucionalizar la coordinación entre la Municipalidad 

Provincial y las Municipalidades Distritales, para la gestión, ejecución, 
retroalimentación permanente, seguimiento y evaluación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

 Coordinar permanentemente la formulación de programas de inversión 
provincial. 

 Identificar, promover y/o desarrollar estudios de preinversión de interés 
provincial, en coordinación con los organismos municipales, gobierno 
regional, organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

 Promover la conservación, el uso y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y de la diversidad biológica de la provincia. 

 Promover el proceso de ocupación del territorio con criterios sociales, 
económicos, ambientales, culturales, políticos y de seguridad física. 

 Implementar el acondicionamiento territorial y la gestión integral de la 
cuenca hidrográfica y las zonas de protección ambiental, para contribuir al 
desarrollo sostenible de la provincia. 
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 Priorizar acciones de desarrollo territorial sostenible en las zonas de 
amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, sobre la base del 
acondicionamiento territorial. 

 Consolidar y desarrollar el sistema urbano provincial como instrumento de 
descentralización. 

 Impulsar el desarrollo productivo equilibrado del territorio provincial y 
promover su articulación espacial, social y económica a nivel nacional, 
regional y local. 

 Identificar y evaluar las zonas de alto riesgo por procesos de origen natural 
y/o antrópico, para implementar medidas de gestión, correctivas y 
prospectivas, así como estrategias de prevención de desastres. 

 Promover la reubicación de los asentamientos humanos y/o de las 
actividades económicas localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable y 
la ubicación de las inversiones en zonas seguras. 

 Promover el desarrollo de las poblaciones en situación de pobreza 
optimizando el uso de los recursos naturales y el territorio. 

 Desarrollar en forma competitiva nuevas alternativas productivas en zonas 
de pobreza. 

 Promover el desarrollo sostenible de zonas fronterizas. 
 Mejorar la gestión del territorio a nivel provincial y distrital. 
 Promover la recuperación de los ecosistemas deteriorados y la protección 

de áreas frágiles en el territorio. 
 Identificación de ejes de integración y desarrollo para el crecimiento 

productivo de las áreas rurales y comunidades nativas. 
 Identificación de redes urbanas competitivas para el desarrollo de las 

actividades económicas. 
 Fomentar la participación del sector privado en la producción de bienes y 

servicios competitivos. 
 Apoyar al funcionamiento de agentes gubernamentales, asociaciones de 

pequeña y mediana empresa para la capacitación de recursos humanos, 
asistencia técnica y desarrollo de mercados alternativos. 

 Consolidar los gobiernos locales para lograr la cohesión social, la identidad 
y la construcción de una visión consensuada de futuro con la participación 
de los actores comprometidos.  


